’

y en el Hotel Conttnental,

H Y ~ X I PLis-

E1 dbs de la inauguracidn rtrrlbb Maureen Svyanson, estrelfita inglesrt que
interviene en “The Spanish C2ardener”
(“EL Jardiner0 Espaiioi”), uno de
10s tres films Ingleses de largo mctra3la inscritos en e4 Festival. Se nos asequr6 R 10s periodistas qua segtifrhn
Ilegando gsmides figuraa internwlonalw pn 10s dins vsnideros, pero no se
quiso adelailtar narnhres. C;cwrRirnen-

Vista ae la nurjursrenaamm, prrncapai aveniaa aei seeror occtaenLui
lin. AI fo?ulo, la iglesia Conmemorativa del Emperador Guillermo, semQ
por las bombas. A1 reconstruir alrededor de la iglesia, se conservara
central, como un dramatic0 recuerdo y advertencza de. 10s horrores a e
guerro
- ~ o y cumplo cuarenta y ocno anos.
- d i j o , en perfecto alemkn, Errol Flynn,
a1 descender del avion, en Templehof,
el aeropuerto internacional del Berlin Occidental.
Era el veinte de junio, el dia anterior
a la inauguracion del VI1 Festival Internacional de Cine, en Berlin. Patricia Wymore, esposa de Errol Flynn,
lo acompafiaba. No quiso confesar SU
edad, naturalmente, per0 acepto sonriente las numerosas felicitaciones que
le hacian, por el cumpleafios del acI

.

tcs u t i gran porce~ltaje(10 i < i \ I L I I I I I I ~ ~ I rias que ace,Jta la invitncion a1 Festl-

val no llega.
En cambio . , ilos perlodtstas sobran!
El dia velntiuno de junio, en la maLU
fiana, estaban listos trescientos ochenta y cuatro casilleros en la oficina
de pres,.,*,
el material informator. Las cronisws, miencras ca
tivo para otros tantos periodistas, entaban nerviosamente la tenid
tre extranjeros y alemanes. A1 mediotricia: falda y abrigo tres cuarws dia, se sup0 que habian cablegrafiablancos, blusa verde botella c
do su asistencia otros CIENTO VEINres blancos: gran sombrerc
TE m&s. De modo que el total sobrecon una cinta en el mismo (
pasarh 10s quinientos. Cuando voy a
yendo en un lado hasta m
retirar la llave de mi casillero -me
de la cintura.
bvLL,,fionde el numero 371- entablo
Con Errol Flynn y su esposa -1nvesaci6n con Franpois Michel, coterados asistentes a todos 10s Festiva- lega egipcio de la revista “Spectacles”.
les de cine- se completb la discreta Intercambiamos un minimo de informedia docena de estrellas que habian maciones sobre nuestros respectivos
llegado a Berlin hasta ese momento. paises, y seguimos nuestra atareada
Las rubias cazadoras de autografos jornada. Michel es uno de 10s trescien(que abundan en Berlin) no tenian,
“,henta y cuatro (hasta el
por lo tanto, mucho trabajo. En el mento) periodistas invitados a1 F
Hotel Kempinski (tal vez el mas ele- Val. En 10s hoteles, restaurantes y
gante de la gran ciudad alemanaf, la callt oc caL.uzhan todas las leng”,,.
junto con el matrimonio Flynn, estaba Predominan 10s periodistas alemr
alojada Izumi Yukimura, la graciosa desde luego, primordialmente intei
protagonista del film japones “Aras- dos en el desarrollo del Festival, ulra
hi”, inscrito en el Festival. En el Ho- de cuyaD br;lclllonias servirh para hatel Am Zoo (donde se sncuentran las LGL r;lltrega de los premios de 1957 a
oficinas del Festival) se hospeda Li- las mi
liculas, actores, direcselotte Pulver, estrellita alemana que
lemania.
interviene en “Les Aventures d’Arsene
Lupin” (“Las Aventuras de Arsenio
Lupin”), con Robert Lamourex. Ese
film frances inauguro el torneo. En el
Hotel Am Steinplaz, Marianne Koch;

Mauree
hermosi
glesa,
Festival JJW IIJJI G D G I C tar personalment
pelicula: “El JO
nero Esvafiol”.

a torre de

Errol F l y n n y YUCI-ZCPU, su espusu, W I C
las primeras luminarias que llegan al
Festival. Iguafque a Marina de Navasal, en el aeropuertc
IS cwsacua
galos, entre 10s que
osos berlineses denti
s de plastico. Del bolsillo de
auy envejecido, jverdad?) sale La uandera que
es emblema del VII
de Berlin

xko, Yugoslavia, India, Orecia, Wecia, Finlandla, * Xgipto, dlecfocho p ~ f ses en total, inscribieron peliculas de
largo metraje en el Festival. Con justicia la propaganda afirma que TODO
EL MUNDO est6 en 10s films que se
exhiben entre 10s dias 21 de junio y 2
de julio. Sin embargo, el Festival no
acepta la inscripcidn de ninguna pelicula producida en 10s paises de detras
de la “cortina de hierro”. Como ullcc
isla dentro de la “cortina”, Berlin Occidental es desafiantemente anticomunista. El torneo se desarrolla en 10s
Teatros Zoo-Palast y Buhne Wien; el
primexu bwIIDbl dido especialmente
ra el Festival y recientemente i
gurado. Pero, a partir del 24 de j
en el Corso Filmtheater, una sala llluy
cercana a la u
tal de Berlin,
se c0~111C116~11a
ra el pdblico
las mismas pel1
las otras dos
salas oficiales.
u ~ D I D U C I I espectadores de LICLIK
y Occidente, y a
que 1~
mtaciones de esa sala
son e:
te para lua c;3tJcb&dores de
o “de la cortina”. Ademas, IIZLYU W Z X LuIluaa particularidad:
el marco (unidad monetaria alemana (del Berlin Occidental y el marco
de la
en el papel,
el mic
n la prhctica,
cambia (en el
IIICII;ZXNJ I K ~ I U , iJat,ultilmente)
por
orientales. En el C
.cep*iental en
con
tien-

Babel.

U N A M f R A D A AL PROGRAMA
DEL FESTIVAL
Participan tres paises de habla espahola: Argeilblllcc,
“El Hombre Seiialado”; Mexico, con “Tizoc” (de Maria Felix y Pedro Infante), “Felicidad” y “La Revolucion Mexicana”
( d u c u l l l c l l ~ ~;l )y Espafia, con “Amanecer en Puerta Obscura”. Peru en“16, ademhs, un doc
corto, titulado “Feria de 0
y Venezuela otro que se 1
‘nezuela”.
Las delegaciones cou iiirtyur nuineru
de films de I ~ L ~llletraje
U
son: Frana, con “Las Aventuras de a r b e m u
Ipin”, de Jacques BBcker; “Saint-on
imais” (“Quien Sabe”) , con Francois
~ m o u l ,H. E. Hasse, Robert Hossein
y Christian Marquailu, y L’Homme
de i impermeable” (“El Hombre aei impermeable”) , con Fernandel, dirigido
por Julien Duvivier; Estados Unidos,
con “Twelve Angry Men” (“Doce Hombres finojadJs”), piocagonizaaa y producida por Henry Fonda; “The Wayward Bus”, sobre un tema de John
Steinbeck, con Jayne Mansfield, Joan
Y. Y La
Collins y 1
“‘$ de la Luna ae AgOStO”, qi
m b s en Chile; e Inglaterra,
con tres films: “The Spanish G
(“El Jardinero Espafiol”) . con U ~ K K
B(
Maureen
ni
n Elsa
vc
d 8 Ped
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Un bar...

debaljo del

agua.

cuarta vez, hPce poco mas de un
mes.. . Tambidn Vera Miles espera que
nazca su bebC para ser la compailera de
Ijanny Kaye en “The Red Nichols

Olivier juntos en la pan@

La cigueiil
ciable”.

VISITAS DE LA CIGVENA

George Sanders (estos dos filtimos fueron marido y mujer por h n tormentoso
tiempo). Cas1 con seguridad In protagoa sera Donna Reed, quloll lur? madre,

6-

“AMOR EN LA TARDE“
ado

un

JZIILU

exnunria, ~ u r g uue l a exniarci6n

de “Love in the Afternoon”. El actor
dobl6 su precio para “Gigi”, con Leslie
Caron, que comenzara a filmar pronto en
Paris. .. Y z prop6sito de “Love in the

sruriiprr rn Ldno a
Chevalier y la pelicula: cn una fiesta que ufreci6 en Paris Billy
Wilder, el director, a raiz del estreno de “Love in the Afternoon”,
hub0 un concierto en que participaron 10s dos protagonistas del
film. Gary tocaba el violin y Chevalier hacia vibrar el acordeon.
II G I IIuIzturt. de ‘*Ariane”,
La pelicula se est& dando en I
=..,.
=r ,,. habia puesto orig
.. . Y esto nos llevil a
informar sobre Audrey Hephi
,otagonista 63, “Amor en
La tarde”. En octubre come
trabajar en The Nun’s
Story”. Por el momento pase
marido, Me1 Ferrer, por
Noeva YOrn, r d r i $ y Suiza. C u n er uujeto de df-acdiisar. Antes,
Mei Ferrer habia hecho la coreografia de a n niimero de charleston que baila Ava Gardner en “El Sol Tamhiec se Levanta”
(“The Sun Also Rises”). . . Y ya que de 10s rsposos Audrey Hepburn-Me1 Frrrer hablamos, les contaremos un datu hastante
cx6tico. En la villa que arrendaron en Sulza tienen u n a piscina
much0 m6s ‘%lamorosa” que todas las que existen e n Hollywood.
;Cuenta con un bar .. debajo del agua! Ya ven, se nos han
enredado las noticias como las cerczas en un canasta.

icena
itrara
anteInantimibaron a

b e i i ~ c . ~ i r e ,a reciulr a lriiiua. su ex aapusa.. . ne
hablar por telCfono
HaDe un momento a
ezcan
rrlson y Kay Kenda
estas lineas!)
icuanuo sabra Nataue wooa IO que s u corazon reaimense quiere? La vimos coglda de la mano con Nickv Hllton. el ex de
Elizabeth Taylor. en una fiesta. En la iIflPllla l r u l l l v u mI dicon-drastra de ”icky.
la esplendente
traba. estupends. 1, =..
Zsa Zsa Gabor. quten lucia un formidable traje de Balmain y
un precloso broche de diamantes que le regal& en Otms tiemDOS. naturaimenw. Porflrlo Rublmsa.. . Y aunaue nada tenRa
que ver c
go que me dijo Zsa Zsa.
de brillan
ribles Ias preguntas que
hace Port!
yer me sverigud: “LHasta
que puntc
IO?“
inq u ieta
unic6
Y la heri
ueaue lruriarea qur y e 110 se ~n1.1nriacon bu nisgiinre ue 10s
Aadi6: “E
lifica que
a caEl matrli
parece I
nento
610 tres vq
te para ir

...

rnu x EL LUS

x

rrnALIDADES.. . ;EN FILMACION!

Gregory Peck quiere trabajar con el director Federico Fellini
(famoso por “La Caile”). Posiblemente sea en u n a pelicula que
proyecta el director sohre una mujer romana, que es una serpiente con faldas. El film se llamaria “Le Libere Donne dl Magliano”. .. El famosisimo Frank Capra, director de film3 estupendos (“Vive Como Quieras”), ganador muchas veces del Oscar,
proyecta volver a filmar. Seria Una nueva versi6n de “Dama por

PARIS, FRANCfA,-- IAbPazo de dos estrellas! Silvana Pampanini, la atractiva actriz ibaliana, da la hienoenida a In-

grid Bergman, ciiando la estrella sueca EEegcl al “Fair of the
Stars” (“Fcria de las Estrellas”), funcldn anual de beneficia que $e celebra por d4cima vez g que es en. favor de una
dfvfsibnde soldados fPanceses.
u n Uia.., la inotvmable peclcula ae may noDson, blenaa rarrell
y Jean Parker.. . Mug malas las criticas de In dltima pelicula
de Diana Dors-Rod Steiger, llamada “Unholy Wife”. H a s h ahor-, Y...FCC que “Yield to the Night” es la linica pelicula buena
que haya hecho la actriz inglesa en su patria.. . La reciCn
casada Elsa Martinelli ha tenido serlos problemas con la censura
por su pelicula “Manuela”. Las tijeras qurrirn 1laudlar totalmente el film.. . Laurence Olivier y Vivien Leigh proyectan filmar
“Titus Andronicus”, la obra de Shaltespeare que con tanto exit0
han estado dando en teatro. Quieren, en todo caso, volver a
filmar juntos.. . Yul Brynner empezard
“El Bucanero”, e n Paramount, cuatro dias
despuCs
ccl,n.ine “Los Hermanos Karamazov”, en Metro ... Exagerada la severidad de 10s criticos Ingleses con la kabor de Jean Seberg, e n “Santa Juana”.
La joven n o ticne, es cierto, suficienre
f u e n a dramitica s u n para un papel tan
dificil como &e, ppro sin duda posee condlciones que le aseguran u n porvenir cinematogrlfico. Concuerdo en que Richard
Widmark, como el Uclfin, en “Santa Juana”, hace un trabajo sensaLtvIaal.. . Cary
Grant obtendrd el 10 por ciento de ias
ganancias de “Houseboat”. Y el actor dlce que nlnghn film que haya hecho con
Sophla Loren produrird menos de 4 mi’
llones. iVayan sa

N U E V A Y 0 R K . - iNuevo galan para
AVA! Despues de su espectacular y
violehtatina con Walter Chiari, en M e xico, la bella Ava Gardner pasea con
Bob Evans, millonario textil, quien haJLc primera aparicion en cine con la
pelicula “ E l Sol Tambien se Levanta”, que protagoniza In estrella. Ava
inicio su queretla tie divorcio contra .
Frank Sinatra el 14 de junio, en MexzCO.

TAB HUNTER se convierfe en problema,
MARILYN MONROE sale ilesa de 10s ataques
’
,

i

I

Estoy dispuesta, por esta vez,, a subirme a un estrado y disparar mls proyectiles contra varias luminarias de Hollywood, sin preocuparme ni de su popularidad ni de su importancia. Estoy
segura de que la verdad les resultara
provechosa, aunque les haga arder las
orejas.
SEPA USTED, RING CROSBY...
...que hace mal. LC6mo pretende que sus
hijos -ya adolescentes- encaren correctamente el problema de elegir a la

Y OTROS “SACUDONES” QUE REMECERAN LA CONCIEN-,
CtA DE ALGUNAS LUMINARIAS HOLLYWOODENSES.

Vikki D ugan muestra encantada husta
la ultima vdrtebra de la espalda.. .

Bing Crosby y Kathy Grant, jovencata que podia ser su hzja.. .

esposa aLpropiada si encuentrm un serio comixtidor en su propio padre? Me
refiero, Ring Crosby, a que usted se h a
dedicadcI a cortejar jdvenes, algunas
de las ci+es son aCln menores que Gary, su h~ J Omayor.. .
TerminaIda mi pregunta directa, sigo
con misi reflexiones. Blng Crosby ya
tiene ciricuenta y tres aiios. Luce una
respetablle calva, aunque su aire, en

Escribe: SHEILAH GRAHAM
general, es juvenil. especialmente cuando se le ve de ,sombrero o con Doupet.
Es el soltero (us0 esta palabra para
significar “disponible”, ya que, en realidad, Bing perdi6 a su esposa) mtis rico de Hdlywood. Una salida con Cros-

by significa toneladas de publicidad
ara la joven, per0 tambien significa
acerse ilusiones para, que llegue el
momento en que se encuentre “plantada”. ..
Ultimamente -y quiz&cuando aparez;
can estas lineas, ya la cortejante “de
turn@’ sea otra- se ha visto a Ring
con Inger Stevens colgada de su brazo. Se trata de una muchacha de vein-

I:

tidos aiios, recientemente divorciada, y
ccmpaiiera del actor en “Man on Pire”
(que se trkducirfa. y el nombre viene
bien a lo que se esta diciendo, como
“Hombre en llamas”).
LRecuerdan cutin serio parecfa el idi-

lio de Bing Crosby con Mona Freeman?
Duro seis meses. Despues vino Kathy
Grant y hasta llegue a1 optimism0 de
apostar que esta vez si que sonarian
las campanas nupciales.. . Per0 Kary
fue otra decepcionada, como el resto
de las adolescentes a quienes el actorcantante ha cortejado.. . Lo siento por
1as muchachas, per0 m&s lo lamento
por 10s hijos de Bing Crosby.. .

de patinador en el hielo (fue campeon
e n este altimo deporte). Despues de
increfble insistencia consiguio que le
permitiesen grabar discos, y h a batido
tal record, que y a se han vendido m b
de un mi116n de ejernplares de “Young
Love” (“Joven amor”), obteniendo una
verdadera fortuna por capftulos de derechos. AResultado? Pues, que Tab ha
comenaado a pelearse con sus patrones, tratando de imponer lo que debe
y no debe hacerse.. . Ese es uno de 10s
males del triunfo en el que yo estaba
segura de que Tab no caerfa. Se cornprende que una persona se sienta mas
fuerte y tenga mayores exigencias luego de verse apoyada por un enorme’

Jean Seberg --corm Juana d e Arcoarriesgo su vida pot el a r t e . . .
FRANK18 EN APUROS.. .

Y ya que hablo de compadecer, llega el
turno ahora a Frank Sinatra. En una
oportunidad of decir que, aunque el actor ganase una fortuna a1 afio por el
resto de su vida, siempre quedarfa corto para pagar las enormes sumas qus
debe a1 Fisc0 por capitulo de impuesto.
Puede que sea cierto.. . De lo que sf
eSt0Y segura es de que tiene una atraccion magnbtica para meterse en lfos.
Me asombra verdaderamente la mala
publicidad que h a obtenido con aquella
incursion que invent6 Joe Di Maggio
para sorprender a Marilyn Monroe y
poderle ganar la causa de divorcio.
Marilyn salio absolutamente inocente
del asunto. per0 la trampa que se le
tendio sirvio-para cazar. . . a 10s cazadores. El asunto se coment6 en 10s diarios en la forma mas elogiosa para
Marilyn -elogios que bien se merecia,
ya que se le pretendi6 manchar con
algo de que era inocente-, per0 de una
manera muy turbia para Frank Sinatra: Ai ver tales comeniarios, Frankie
exclamd con amargura: iY pensar que
mis hijos l e e r h todo esto!” B o de ser
estrella padre acarrea una doble responsabiliYdad que, desgraciadamente, solo viene a recordarse luego de ocurridos 10s hechos. AdemBs, Frank Sinatra
ha sido tan violento con 10s periodistas
coma para que no pueda esperar que
ahora ellos 1o.traten con guantes de
seda. . .

I

Burt Lancaster --guien aparece en su
papel de “El Fabricante de Lluviaspuede perder la simpatia de los periodistas. .

.

Duggan. Toda aspirante a estrella quz
llega a Hollywood tiene el mismo quebradero de cabeza: jc6mo llzlmar la
atenci6n en medio de este enorme gruPO de muleres bonitas y avidas de fLgurar? Si la naturaleza ha tenido la
generosidad de dotarla de abundantes
curvas -como en el cas0 de iMrtrilyn
Monroe, Jayne Mansfield o Mamie Van
Doren- el problema de la aspiranta
se simpiifica. Pero.. ., itodo tiene su
lfmite! Mientras esas jovenes decidierc;n atacar pcrr “el frente”, Vikki Duggan discurrio hacerlo por. . . la espaldi.
Lo que pretendfa, en todo caso, era ser
‘vista y fotografiada. Se escoM la espalda de tal manera. que obtuvo lo que
pretendfa. 0 sea, llamo la atencion y
TA!KBIEN TONY CURTIS
le ofrecieron un contrato con la Batjac
TENDRA DISGUSTOS.. .
Company, la productora de John WayYa !que de periodistas hablamos, no ne. Per0 el Bxito no se conquista tan
comprendo quien aconsej6 a Tony Cur- facilmente. A su debitto tiempo sabrh
tis para, hacer una sociedad con Burt Vikki que la verdadera fama en CineLancaster y I filmar la pelicdla “Sweet landia no se obtiene luciendo hasta la
Smell of Success” (“El dulce aroma del ultima vertebra de la espina dorsal o
exito”). Allf Tony tiene el papel de un mostrado a1 mhximo el busto. Se la
repulsivo agente de prensa, mientras gana a costa de talent0 y trabajo duBurt encarna a un igualmente des- ro. El volumen de la popularidad no
agradable periodista. Ya resultal pasa- se ‘mide con una huincha. Y aht esta
do de moda eso de buscar a la gente el cas0 de Marilyn Monroe, quien prede prensa entre las botellas o creer que firi6 ser una ignorada estudiante del
todos 10s agentes Sean individuos bru- Actors Studio, en Nueva Y a k , a tes
tales. Basto ya con “Nace una Estrella”. que la mas famosa mujer de HJlyngun periodists le gustara mucho wood. iLa bomba rubia sabfa perfectaver 1:B pelfcula y sobre todo pensar que mente cuhn efimera es la fama obse,a tra, V ~ Sdel film l a gente pueda for,- quiada so10 por el aspect0 ffsico!
marse una idea tan mala de quienes iHUMOS A LA CABEZA?
sirvein a1 publico a traves de 10s dia- Y ahora ha llegado el turno a Tab
rios :y revistas. Cs humano esperar que Hunter, quien ha tenido sus problemas
vayain con cierta predisposition a que con Warner. El joven actor se mostrano le‘ s ,guste la pelfcula. . . APor que la ba ansioso de hacer muchas buenas
hicieron Tony y Burt? malmente no peliculas y tuv6 que aguardar basta-comrtrendo.. .
te antes de que su carrera comenzara
;MA1LA MANERA DE LLAMAR LA
a afianzarse dentro del estudio. No se
ATENCION!
ha cansado de insistir en que lo dejen
hacer
comedia musical, donde pueds
Y akiora llegarB a esa figura nueva y
muy comentada que se llama Vikki mostrar sus condiciones de cantante y
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exc%~asivn
para “Ecran”.

Abbe Lane y su marido Xaviet Cugat, abandonando Italia. La cantante y.bailarina actud en televisadn, en Roma, donde fue censurda. Tambien zntervtno en
una pelicula, debutando en un papel serio.
La nueva estacion cinematogrhfica comienza a dar sus frutos. Dos son las
peliculas mas comentadas. . ., y por varias razones. La primera se titula “Poveri, ma -Belli” (“Pobres, p r o Hermosas”), y es un film de Din0 Risi, el
joven director milanes, que vive en Roma hace varios afios y que ha sido
durante ese tiempo un atento observador de las costumbres populsres romanas. “Poveri, m a Belli” ha conquistad0 la atencion de todos, por un motivo que, en la actual situacion de crisis
del cine italiano, es de importancia
capital: frente a peliculas cuyo cost0
flucttla entre ciento ochenta a quinientos millones de liras, Csta solo costo sesenta y ocho millones de liras, y
tuvo exito. Semejante economia seria
la receta ideal para solucionar la crisis, el camino para volver a las producciones economicamente equilibradas.
LC6mo se las h a arreglado el productor de “Poveri, ma Belli” para gastar
apenas una tercera parte de lo que se
acostumbra invertir en una pelicula
discreta? Simplemenk, con criterio de
sana y normal economia en el calculo
de filmacion y, sabre todo, ahorrando
sin piedad e n el pago de actores. S e
plane6 la pelicula con el criterio de
que 10s “divos” (0 estrellas) no servian, 0, al menos, que el sueldo que
habia que pagarles no compensaba el
efecto que sus nombres hacian en boleteria. Sin “figuras”, el film se defiende muy bien con la joven Marisa

Alassio y con sus dos galanes, ambos
relativamente desconocidos. Uno, Renato Salvatori, estaba sin trabajo, aunque inici6 eu carrera hace sei& afios,
en “Las Muchachas df3 la Plaza de
Espaiia”, dirigido por Lucian0 Emmer.
El otro, Maurizio Arena, debut6 el afio
pasado en “Vacaciones en Roma”, de
Gianni Franciolini.
“Poveri, ma Belli” es la historia del
antagonismo, la furia, 10s celos de ambos jovenes, que estan enamorados de
la misma muchacha. Esta, indecisa,
brinda esperanzas
v besos. va a uno.
pa a1 otro, para
terminar dejandolos a 10s dos y
casandose con su
antiguo prometido. Los dos jbvenes -turbados fisicamente por la
provocativa muchacha de die-

*
Otra e s c e n a de
“Poveri, ma Belli”,
con Marisa Alassio, Renato Salvatori (izquierda) y
Maurizio Arena.

ciocho aiios- se consuelan facilmente
con dos muchachitas de su propio medio. La comedia de las equivocaciones
y de la edad turbulenta, narrada por
Riei, se desenvuelve e n episodios divertidos y sentimentales, con un ritmo
hgil y fresco. Peca solo de que, por
buscar efectos sutiles, resulta un poco
larga, detalle que sera facilmente subsanado cuando el film se exhiba en el
extranjero. Como siempre en las peliculas de Risi, la p a r k mejor es aquella en que aparecen muchas personas
en escenas, todas bailando, riendo, e n
movimiento. La Roma popular, con su
acento inconfundible, vista a traves del
director milanes, parece nueva, distinta.
Per0 lo anterior no represents los ~ n i cos motives
los que “poveri, ma
Belli” h a sido tan comentada. A su
publicidad ha contribuido mucho -e
involuntariamente- S. S. el Papa. En
unas palabras dichas por S. S. a 10s
phrrocos romanos, se lamento de la
“inmoralidad” y la corrupcion de la
riudad. Se refir16 particularmente tambien a 10s afiches cinematograficos que
tapan las murallas con fotografias o
dibujos de niiias mhs o menos vestidas
(menos que mas, naturalmentef . Pi0
XI1 no nombro a ningzin film en particular, per0 se sup0 que se referia a
la propaganda de “Miss Strip-tease”,
una pelicula con Brigitte Bardot. y a
“Poveri, ma Belli”. La publicidad de

ntido del humor y a quien
le cae dmphtico, inventa a
SL vGn ulld maquinacibn llena de audacia e ironfa. Substituye el brillante
por la copia que Desiderio h a fabrid d o en su taller secreto. El ladron
efectria el golpe a la perfeccibn. . ., solo
que se lleva la copia”, y vuelvt? a colocar el brillante autkntico. Cuando
v*

el
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Por MAURICE ZOLOTOW, especialmente para ”ECRAN”
y parecid “vivir”
de tal modo el
personaje, que todos quedamos sin
aliento, observdndolo.. .
Per0 Mr. Bergfold
c r e f a q u e su
alumno no llegarfa a ser jambs
actor, debido a su
“pbsirna diccidn”.
Tampoco Marlon
pensaba en una
carrera artist i c a.
Hasta que llegb a
Nueva York, en
1943, las h n i e a s
obras teatrales de
profesionales que
habia visto, eran:
“Vivir con Papa”
y “Oklahoma”. Y
tampoco participo
nunca en ninguna
representation de
su colegio cuando
estudiaba humanidades en Libertyville. I
Por distintas razones, M a r l o n
nunca se conside-

E lo publicado hasta ahora:’

Nacio en Omaha, en el Estado de Nebraska, el 3 de abfil
de 1924. Su verdadero nombre es Marlon Brando, siendo
su apellido de ascendencia
francesa. Unico varon, tiene
dos hermanas. Venerd a su
niadi e tmuerta en 1954) habiendo absorbido siempre la influencia de su
afecto y personalidad. Fue ella quien
inculcb a sus tres hijos el amor por el
arte y la bohemia. En el colegio, MarIon tuvo malas notas y fue “nifio diffcil”. Sin embargo, algunos maestros,
mas sensibles, descubrieron bajo la
agresividad del joven Brando una personalidad timida y desconcertada que
buscaba la forma de manifestarse.
I

.

M. J. Bergfold, profesor de diccidn de
Marlon Brando en el colegio. recuerda:
-Una vez caracterizd a un gangster
w e asaltaba una cantina clandestina,

nino tenia la convicclon de que su
rostro y su figura eran desagradables.
Ademas, se sentfa molesto en compaAia de las muchachas, y todavia pone
en duda su atraccidn sobre el bello sexo

.

Durante la filmacibn de “Julio Cbsar”,
hordas de empleadas de 10s estudios
Metro preferfan no almorzar con tal
de poder mirar a Brando caracterizando a Marco Antonio. Louis Calhern
(fallecido el afio pasado) - q u e hacia
el papel de Julio Cbsar-, famoso en
sus aAos mozos por su 6xito con las
damas, aseguro que Brando ejercfa una
atraccidn irresistible para las mujeres
de cualquier edad.
El astro se encogid de hombros cuando
conoci6 la observacidn anterior:
--Lo que les atrae es mi contrato. Si
no fuera por la ridicula publicidad que
se ha hecho a mi alrededor y por mi
sueldo, esas mujeres hi siquiera me
mirarfan.
Cuando se encuentra a solas con una
nluchacha, especialmente si ella es inteligente. atrayente y hermosa, se
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vuelve tenso por dentro; y por fuera,
muestra una actitud displicente, formal y casi frfa. Prefiere como cornpafifa a las mujeres que son intelectualmente inferiores a 61, como garzonas, mecandgrafas, “script girls”,
modelos. El tip0 fisico que mds le agrada es la muchacha menuda, con pel0
y ojos negros. Le gusta ser 61 quien
lleve el peso de la conversacidn.
Las muchachas que esperan iniciar un
idilio, terminan perplejas y frustradas
despu6s de pasar una tarde con Brando. Esperan que las corteje., ., lo que
muy rara vez ocurre; en cambio, se
encuentran con un sefior que les enciende el cigarrillo con toda eortesia,
habla sobre elevados problemas y mantiene una discreta distancia con su
pareja mientras baila.
Un psicologo podria ahondar en 10s
motivos de esta actitud desconcertante del famoso galbn. Es posible que inconscientemente dude de su capacidad
para enamorar a las mujeres.. . en
cualquier parte que no sea un escenario o frente a las cdmaras y caracterizando a otra persona.
En su juventud, este neurdtico sentimiento de inferioridad de Brando se
vi0 agudizado debido a que tuvo mala
dentadura, a que era ya corto de vista y a que tenfa tendencia a la gordura. Debia usar frenillo para corregir
10s dientes disparejos, y gruesos lentes, por su miopia. Cuando sus padres

S
no lo veian, se quitaba ambas cosas y
las guardaba en el bolsillo.
Aunque su madre -factor dominante
en la vida del muchacho- no ponia
mayor Bnfasis en 10s deportes y la cultura fisica, su padre si, y en esto -tal
vez en lo unico- Marlon hizo todo 10
posible por emularlo. Desde muy pequetio practic6 ejercicios en barra y
argollas, y tambien mucha gimnasia.
Cuando conoci a Marlon Brando, en
1945, el actor practicaba levantamiento de pesas. Se ensayaba “El Aguila
de Dos Cabezas”, una obra en la que
Brando laparecia junto a Tallullah
Bankhead; fui detrris del escenario y
alli el actor, que intervenfa en la escena que se estaba preparando. transpiraba mientras levantaba unas pesas.
-Es terriblemente talentoso, per0 lo
encuentro extrafio -me dijo Tallullah-. Cada vez que el director lo necesita para un ensayo, debe irlo a buscar a1 rincdn donde levanta pesas.
Si bien el joven Brando no destacb por
sus notas en Libertyville, tuvo figuracion en el equip0 de futbol americano.
Era un mediozaguero de gran reciedumbre que una vez debio abandonar
la cancha cojeando, con la pierna izquierda fracturada en varias partes.
Su rodilla aun le duele 10s dias de lluvia, Cuando se present6 a1 Servicio Militar, fue rechazado por su rodilla y
por su miopfa.
EXPULSION DE LAS HUMANIDADES.. . POR FUMAR
Sus estudios terminaron en forma ig-

nominiosa. Fue expulsado de Libertyville High School, mientras cursaba el
segundo afio de humanidades. La causa oficial fue que lo sorprendieron fumando en el glmnasio, per0 en realidad cualquier pretexto servia para fibrarse de un “nifio terrible”. La madre
de Marlon quiso matricularlo en una
de esas escuelas prfvadas progresistas
que estimulan el desarrollo de la personalidad de 10s alumnos, per0 el padre decidio que lo que el muchacho
necesitaba era todo lo contrario.
En 1942, Marlon se incorp&b como cadete en la Academia Militar Shattuck,
de Faribault, en Minnesota. Siempre
le desagradaron 10s uniformes, la autoridad y 10s reglamentos rigurosos. Una
campana sonaba cada quince minutos
en la tmre de la iglesia de la Academia.
Brando la aborrecfa, porque le recordaba W a s las obligaciones pendientes.
Por eso, una noche, mientras sus compafieros dormfan, subi6 hasta la torre,
quit6 el badajo de la campana y lo enterr6 en el patio, La culminacih de su
carrera militar lleg6 el dia en que puso un mont6n de fuegos artificiales en
una caja de lata y 10s hizo estallar en
la puerta del cuarto de un oficial a
W e n aborrecia especialmente.. El comandante de la escuela, evidentemente un hombre de ideas reaccionarias.
que no creia en 10s metodos de autoexpresion, lo expuls6. Esto ocurri6 a
comienzos de 1943.
Marlon retorn6 a su hogar, en Libertyville, y por un tiempo trabaj6 como
Won en una empresa que se dedicaba

E n “Julzo Cesar”, de Joseph Mankzewtcz, hizo Marlon
Brando una personal e inolvidabte caracterizacion de
Marco Antonio.

a hacer zanjas en 10s caminos y a
plantar hrboles. Pronto el muchacho
decidio que no habia n i n d n estimulo
cultural en el trabajo y 15 dejo. Se le
veia entonces deambular por las caIles como uno de sus clhsicos vagabundos sin iniciativa, destinados a fracasar irremediablemente.
Aburrido de no hacer nada, Brando decidio que podria ser mris divertido
trasladarse a Nueva York. Sus hermanas Vivian en la ciudad de 10s rascacielos: una era alumna de pintura en
la Liga de Estudiantes de Arte, y la
otra, de teatro, en el Dramatic Workshop (Taller dramhtico) de la Nueva
Escuela de Investigacidn Social. La
madre tambien estaba en Nueva York,
vigilando a sus hijas. Marlon se les
unio. El padre permanecib en Libertyville, al frente del hogar.
La familia habfa llegado a la conclusidn de que ya era tiempo de que Marlon se preparara para seguir una carrera. . . ; so10 que no le interesaba ninguna en particular. En el verano de
1943, cuando subid a1 tren que lo llevarfa a Nueva York, ignoraba Brando
que estaba dando el primer pas0 para
llegar a convertirse en uno de 10s actores mas celebrados de nuestro tiemPo.
EL TRIUNFO NO SIEMPRE TRAE
FELICIDAD
A lo largo de esta biografia hemos dejado bastante en claro que Marlon
(Sirvase passr
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ocupar las mismas palabras de Rafael
Frontaura, presidente de la ARTECIRA, a1 declarar inaugurada la ceremonia-, sirvi6 de marco para la entrega de las estatuillas “Caupolicln”,
que concede la Asociacibn de Redactores de Teatro, Cine y Radio.
Bajo la direcci6n general de Oermln
Becker, el espectlculo ofreci6 novedades en cine, radio y teatro. Tal como
Eo anuncihramos en nuestra edici6n
anterior, se estren6 en forma exclusiva
el documental “El Agua y el Cobre”,
en colores, dirigida por Patricio Kaulen
y fotografia de AndrCs Martorell, cuga

exhibicidn fue premiada por largos
aplausos por el numeroso publico que
ocupaba la sala. A rengl6n seguido se
present6 la Agrupaci6n Folkl6rica de
Chile, dirigida por Raquel Barros, que
interpret6 una serie de danzas chilenas de distintas Cpocas, comenzando
por el “pequCn” y terminando con
nuestra clhsica cueca. Posteriormente
Gcuparon 10s micr6fonos artistas tales
cGmo Violeta Parra. interpretando las
canciones folkldricas recopiladas en su
incesante busqueda de lo criollo, y
ademhs- acompafi6 a su hija Isabel
Parra. quien demostr6 poseer un hermoso timbre de voz: Mario Clavell, au-

tor y cantante arqentino; Raul Videla.
el excepcional interprete melddico chileno, y Perla Fox, todos 10s cuales fueron acompafiados a1 piano por Albert0
MCndez. Muy celebrado fue Jorge Romero. Firulete, quien cont6 varios chistes de “rotitos” chilenos y recit6 una
tierna poesfa. a la manera de un nifio
humilde, pordiosero y de escasos afios.
Otra de las intervenciones mhs celebradas fue la representaci6n de “La
Gena de 10s Cardenales”, interpretada
por tres actores oue nan recibido el
Premio Nacional de Teatro: Alejandro
Flores, AmCrico Vargas y Rafael Frontaura.

Eugenio Guzman, consagrado como el
mejor director teatral, por su notable
desempefio en “Pueblecito”, recibe con
emocion la estatuilla, de manos de
Luis Moreno, tesorero Y antiguo dirigente de la Artecira.

Marta Faz, productora de “El Prestamists", se hate cargo del -Caupoliciin” concedido a Fernando Josseau,
en aUSt?nCia del autor. Hino entI’ega
del premio Maria Romero.

Ricardo More?to, uno d e 10s mas notables escen&Wos del teatro nacional, recibio su consagracion definitiva por su trabajo d e “Hedda Gabler”,
presentada
TeatroOsvaldo Mutal. Junto a2 agraciado,
fioz Romero, de revista “ V E A ” .

El “suntuoso Teatro Astor” -para

-

.

Silvia Pffieiro obtuvo el premio a la mejor actriz, por su

Eliana Moraga, cultora de la musica nacional, recibid la

Por ISIDOR0 BASSIS LAWNER
LA ENTREGA DE LOS P R E M I O S

A rengl6n seguido 10s cronistas espe-

cializados, miembros de la Asociaci6n
de Redactores de Teatro, Cine y Radio,
ocuparon el escenario frente a la mesa
en la cual se alineaban las estatuillas
a entregar. Jarge Escobar, ex presidente de Artecira y actual director de
la institucion, fue leyendo 10s resultsdos, que el pdblico aplaudid carifiosamente en cada caso.
Algunos de 10s premiados no se encon-

traban en la sala,
comc en ei :as0
de Fernando Josseau -autor
de
“El Prestamista”.
considerada como
Is mejor obra nacional de 1956; y
Rad1 Montenegro,
€1 mejor actor, intCrprete de la Citada abra, 10s
cuales se hallan,
en la actualidad,
en Buenos Aires,
cumpliendo u n a
temporada de r?presentaciones con
la pieza lauresda.
Otro de 10s ausei-ites fue L u c h Q
CQdoba, consac
grado como el mejor autor c6mi:o
radial, por su programa “El Chi20
Meneses”. C6rdoba, como se sab?,
est6 actuando en
el Teatro Segura,
de Lima.
ENTktETELONES.
LOS OTROS
CANDIDATOS

~n cuadro aparte

Alicia Morel, la delzcada escratora de
cuentos inlantiles, T/ autora de 10s libretos del programa “La Hormiguita
Cantora”, fue preniiada con una estatuilla, que le entrega Mirella Latorre.

Boris H. Hardy, director del “Noticiario Chileno Emelco”, que ha mantenido durante mucho tiempo su invariable calidad cinmatografica e informntiva, recibe el premio especial
concedido por ARTECIRA. Hace entrega de la estatuilla, Guillermo Zurita.

se sefiala la lista
de 10s agraciados
ccn la estatuilla
del “Caupolic&n”.
Bueno seria ahora
sefialar 10s nomhres de 10s otros
candidat o s q u e
tambien estuvieron en “la que,mada”, disputando cudo a cod0
con 10s triunfadores el primer lugar. Hubo algunos
premios que se
concedieron casi
por unanimidad,

b
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Hace dos afios, en la ceremonia de entrega de “Caupolicanes”, que se realizo en el Teatro Municipal, Violeta Parra recibio la estatuilla como “la mejor interprete de musica chilena exclusivamente”. Fue el premio a una folklorista autentica y diferente. Despuds, Violeta Parra salio de
Chile, triunfando en Europa. AE cabo de un tiempo se present6 nuevamente ante el ptiblico de su patria, esta vez
no solo para cantar sus canciones, sin0 para acompafiar
a su hifa Isabel Parra. Fue uno de 10s buenos numeros
de la fiesta de 10s “Caupolicanes”.

LISTA OFlClAL DE LOS PREMIOS “CAUPOLICAN” 1956
CINE:
_-.
-.
PREMIO ESPECIAL AL “NOTICIAR I O CHILENO E M E L C O
LA MEJOR PELICULA EXTRANJERA: “LA CALLE”.
TEATRO:
EL MEJOR ACTOR: RAUL MONTENEGRO (“El Prestamista”).
LA MEJOR ACTRIZ: SILVIA PIWEIR0 (“Nacida Ayer”) .
LA MEJOR OBRA DE TEATRO: “EL
PRESTAMISTA”. de FERNANDO
JOSSEAU.
EL MEJOR DIRECTOR: EUGENIO
GUZMAN (“Pueblecito”).
EL MEJOR ACTOR DE REPARTO:
HECTOR DUVAUCHELLE (“Un Ca-

Interesante”. “El Sombrero de Paja de Xtalia”).
LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO:
DELFINA GUZMAN (“Pueblecito”).
EL MEJOR ESCENOGRAFO: R I CARDO MORENO (“Hedda Gabler”).

so

I

-

RADIO:
GRAN P R E M I O A LA CHILENIDAD: DONATO ROMAN HEITMAN.
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EL
MEJOR PROGRAMA:
-

~

~

“Cl&sicQ

‘ C At N T A~~ T E:~ARTURO
~
~

~~LLN”ENjORCANTANTE:

ELIANA

1MC)RAC.A.

LAMESOR
LOCUTORA:
^...*

LUCY BA-

UALL.

EL

MEJOR

CESPEDEST-

LOCUTOR:
_ _
~

~

MARIO

EL MEJOR DIRECTOR A R T I S T I C 0
0 J E F E DE PROGRAMAS: ALF’REDO LIEUX.
LA M E J O R AUDICION COMICA:
“EL C H I C 0 MENESES”. de Lucho
CBrdoba.
EL M E J O R ACTOR DE RADIOTEATRO: CHARLES BEECHER.
LA MEJOR AUDICION DEPORTIVA: “CABALGATA GILLETTE”.
EL MEJOR LIBRETISTA: ALICIA
MOREL, por su programa “La Hor-

nriguita Cantora”.

AdemL. la Asociaci6n de
Redactores de Teatro, Cine y Radio
acordo conceder un DIPLOMA DE
HONOR a1 conjunto “Sierra Pampa”,
de Calatambo Albarracin.
DIPLOMA:

R

Q

“LA GRAN TENTACION”

Excelente

“Friendly Persuasion”,
1956. Norteamericana.
Metro
D i s t r i buye:
Goldwyn Mayer. Direcci6n: William Wyler,
sobre la obra de Jessamyn West. Fotografia: Kellsworph Frederick. Mfisica: Dimitri
Tfomkin. R e p a r t 0 :
Gary Cooper, Dorothy
MacGuire, M a r j o r i e
Main, Tony Perkins.

raniente impresionantes que hayamos
visto en el cine. cuando el muchacho
dispara sollozando: tiene que exterminar.
cuando en su alms impera el precept0
que lo acompafi6 desde la cuna y que
le cre6 la aversi6n contra la violencia
y la muerte.
Comedia y drama, humor y ternura: he
aqui las caracterfsticas predominantes de
esta pellcula admirable. candidata a1 Oscar y-merecedora de la Palma de Or0 del
Festival Cinematogr&fico de Cannes que
se realizd Qltimamente. Con ella, el cine
nos ofrece una obra maestra, que el espectador apreciara en toda su profundidad, humanidad y belleza. Magnifica actuadbn general: una agrkdable sorpresa
Anthony Perkins.

I

Esta pellcula constituye el m&s elocuente ejemplo de lo que
pueden conseguir el talento, la experien”EL MUNDO SILENCIOSQ”
cia y la sensibilidad de un gran director.
Efectivamente, con un argumento peque“Le Monde du Silence”.
Ao. sencillo. William Wyler logra una comFrancesa. 1956. Distribinaci6n tan armoniosa de sentimientos,
buye: Columbia. Dique provoca en el espectador u n impact0
recci6n: Jacques-Yves
emocional rara vez conseguido. La hisCousteau y Louis Maltoria se remonta a 1860, y presenta la
le. Fotograffa: Edmond
vida cotidiana de una familia de cuhqqueSechan. Tomas submaros que habitan en Indiana, Estados Unirinas: Malle, Cousteau,
dos. Son campesinos modestos que cultiFalco Dumas. Mfisica:
van una pequefia propiedad rural. Su viYves Baudrier y Serge
da entera est& orientada por las inflexiBaudo.
bles normas de su rigida religibn. Y por
esa obediencia ciega a 10s preceptos que
Fa uno de 10s m&s herimpone la fe, se provocan tanto risuefios
Excelente
mosos e interesantes
como dolorosos conflictos. Los cuhqueros
documentales que nos
no aceptan la violencia ni la guerra. y
viven dentro de un marc0 de severa aus- hays ofrecido la cinematografia de todos
10s tiempos. Gracias a su mente de interidad. Pero mientras Dios ordena movestigador. a su potencialidad de inventor
deracidn, la debilidad humana pide otra
y a su pasi6n por el fondo del mar, el cocosa. El templo cukquero es desnudo. frio,
mandante Cowteau nos muestra sus prosilencioso. ya que la religidn exige la codigiosas incursiones submarinas. con u n
munidad directa con la Divinidad. y no
grupo de sus colaboradores. despues de
acepta la frivolidad de la musica, per0 la
atraccidn de un 6rgano que lanza sus haberse sumergido en las aguas del Ocean0
Indico, del Golfo PBrslco, de 10s Mares
alegres sones desde la Iglesia Metodista
Rojo y Mediterrltneo. Los descubrimientos
vecina represents un factor de turbaci6n
que hacen en ese misterioso y maravilloso
y de tentacidn para 10s cuhqueros. La
“mundo del silencio” aparecen en la panreligibh manda: “no matartis”. per0 la
talla con la autenticidad de sus mQltivida impone la atracci6n de la guerra.
ples y bellos colores, con el atractivo apaY 10s habltantes de la modesta aldea se
ven ante la necesidad de contener a1 sionante de un muestrario Qnlco de peces y algas marinas. Podriamos destacar
enemigo para que no se sigan sacrificanincontables escenas extraordinarias, pero
do vidas y haciendas. El conflicto, insisbastar& citar aquella en que 10s exploratimos, entre las inclinaciones humanas y
dores descienden dentro de una jaula
10s preceptos divinos van originando las
SitUWiOneS contrastantes que encadena
methlica para captar la voracidad y crueldad de 10s tiburones, que devoran u n
la pelicula con sutil poesia, suave humorismo, tierna y permanente humanidad.
cachalote herldo por 1as helices del barNaturaleza y artificio se combinan h&- co. Y quiz& superiores en belleza e inbilmente para lograr que el film no saltencibn son todas las escenas que se
ga jamits de su agreste y simple realismo.
encadenan, luego que 10s exploradores se
Entre notas graciosas y conmovedoras, se
sumergen en las inmediaciones de la lsla
sa desenvolviendo la trama. hasta aue
Asuncidn, en el Oceano Indico. para trallega el momento culminante cuando- el
bar contact0 con 10s peces. N o van como
avance de la guerra hace estallar el dra- c. conquistadores ni como destructores: sencillamente como embajadores de paz y de
ma. Y el hijo parte. Se presentan entonces unas de las escenas m&s acongojadoamistad. Primero han de vencer durante

C O M P A ~ ~ IDE
A MIMOS

MARCEL MARCEAU
IntCrpretes: Marcel Marceau, Marie Landes, Nicole Corisilles, Sabine Lods, Gilles
Ldger, Pierre Verry, Andrd Gaillard, Marcel. Klemens y Gilles Segal.
Esta es la poesia sutil del teatro, sublimada por la ternura y el talento indiscutidos
de Marcel Marceau, unida a un despliegue de imaginaci6n, b u m gusto y fascinaci6n.
Marceau inici6 su carrera como mimo hace exactamente diez afios, cuando se propus0 devolver a la pantomima el lugar de privilegio que tuvo en el concierto de
las artes hace ya mwcho tiempo. Gdnero de pol6micas, la pantomima es negada
por quienes afirman que ahora resulta caduca. Sin embargo, como toda manifestaci6n artistica cuando es realizada por talentos (6ste es el caso), jam& pierden
su actualidad y jerarquia. La compafiia de Marceau impresiona hondamente, conmoviendo las fibras emocionales, gracias a la sutileza de su espfritu de selecci6n
y observation. Ademfrs, su tdcnica es depurada y perfecta. Profundamente expresiVOS, 10s artistas de la “troupe” son capaces de transmitir sus mas intimas cmociones con el mayor ahorro de gestos 7 movimientos. Esta es la. sintesis de la agudeza
y -para mayor gloria del creador-, hecha. en un tono de autentica realidad ...,
sin exagerar, sin caricaturizar con brocha gruesa las debilidades humanas.,
Personalmente, Marceau resulta asombrosamente artista, entregado por enter0 a
su oficio. Infatigable, el actor trabaja de verdad, demostrando no un afan de lucimiento personal a1 estar casi todo el tiempo en el escenario, sino el deseo de
cumplir con el arte q u e practica.
La puesta en escena revela un lirismo y una poesia pocas veces vistos en nuestro
pais. jUn espectacnlo magnifico!
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dlas y dias la timidez y sorpresa ae 10s
peces, hasta que llega el momento en que
pueden transitar entre ellos como si estuvieran en sociedad con humanos. Y
la chmara nos revela asi las m&s abigarradas y decorativas especies, adem&s del
momento tierno y simpktico cuando u n
mer0 (pez de enorme tamafio) sigue a 10s
hombres con la docilldad y la fidelidad
de u n perro. Motonetas que surcan la
profundidad de 10s mares, hombres anfibios que nadan entre bancos de corales.
fuga de peces de colores belllslmos entre
plantas extrafias que devoran entre SUB
tenthculos a 10s pequefios habitantes del
mar, todo se mezcla en una sinfonia extrafia y abismante que la c&mara ‘coge
con su PrOlif~ verismo. Hay imhgenes de
poesia, humor y ternura, como otras de
tragedia y dolor (la tortuga que pone
sus huevos: 0 el cachalote que gime, dejando su estela de sangre).
Este film merecid la Palma de Oro en
el Festival de Cannes 1956, per0 hemos de
reconocer que su exhlbicidn original es
m4s valiosa que la que se da entre nosotros. Se han cortado momentos mug
bellos (cuando 10s hombres exploran la
obscuridad liquida con humeantes teas
encendidas) y, fuera de em. la traduccidn espafiola, con voces dobladas, quita
belleza a1 text0 original. Pero. asi y todo.
“El Mundo Silencioso” sigue destacando
como un film extraordinario que cautivar& a todos 10s. publicos.

I

”EL FERROV iA R IO”
“I1 Ferroviere”. Italia1956.
DirecciQn:
na.
Pietro Germi. Gui6n:
Germi, A. Gianetti y
L. Vinconzi, segxin u n
argumento de A. Gianetti. Fotograffa: Leonida Barboni. Mfisica:
parto:
Carlo Rustic,hefli.
Pietro
Germi,
Redella Noce,
Luisa
Edoardo Nevola.

Buena
Es u n bello ejemplo de
cine neorrealista. Con
una gran sencillez de lenguaje y una
natural interpretaci6n. la historia cuenta la vida de un conductor de ferrocarril, verdadero idol0 de su pequefio-jo.
Es u n hombre de temperamento alegre
aficionado a1 vino, a la guitarra y a cui:
tivar la amistad. Per0 la lucha por la
vida lo va aniquilando. Primero. su hijo
mayor abandona el hogar por iqcomprensi6n con el padre: despuds, su hija espera
un hijo de un hombre aue no la ama
lo suficiente como para cltsarse con ella.
Finalmente, el conductor de ferrocarril
t i m e un accidente terrible, que desbarata
su trabajo; cierra su porvenir, agobia su
vida ... El hombre alegre se convierte en
un ser amargado, quien s610 anhela el
refugio de la taberna. Sin embargo, la
vida tiene de pronto una vuelta favorable.
Todo podria arreglarse. si no fuera que
la soluci6n llega demasiado tarde.
El film tiene como merit0 principal el
estudio de caracteres, la presentacidn de
10s ambientes. Sencilla siempre, la historia se hace conmovedora por la emoci6n
que provoca su absoluta humanidad. Alli
nada es fictlcio ni “contado”. Todo parece vivirse a cada instante. Contribuye
a1 Bxito del film la encantadora simpatis del pequefio hijo del maquinista
(EdoardocNevola), u n nifio realmente excepcional. Tambien debe destacarse la excelente, sensible y segura direccidn de
Pietro Germi, quien es, a1 mismo tiempo,
el protagonista. Hay escenas que aprietan el corazdn y, sin embargo, no se acude a n i n d n resorte especial para conmover a1 pbblico. Su mayor garra, insistimos, est& en que la pelicula parece ser
un episodio cualquiera de la vida. Se
diria que la chmara ha sido una testigo
indiscreta de u n asunto vulgar que revela
con la fidelidad y la emoci6n de lo autentico. “El Ferroviario” es una de las
buenas peliculas de la producci6n italiana reciente. Fue presentada ai Festival de
Cannes. 1956.

,

,
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im4genes. sin $clarar 10s conceptos.. .,
para luego, en otros momentos, deleitarse
estirando hasta el lfmite de la desesperacidn. Per0 todo est0 impreslona y, en
algunos films, emociona de verdad.
“Un Verano con Mbnica” no es su mejor pelicula. El argumento se repite: la
J.iberalidad sexual de la juventud sueca.
Los personajes son demasiado vulgares.
sin poesia, sin vuelo.
La pelicula tiene valor s610 para 10s apasionados del cine. aquellos que van en
busca de poldmica.

”REBELDE TERN U R A
(“Teena ge Rebel). Norteam er ii:ana. 20th Century FaIX. 1956. Director: Ednnund Goulding.
Guidn : Walter Reich Y
Charles Braekett, de la
yieza te atral “Roomful
of Rose s” (“Ram0 de
ROSaS”), de Edith SOmmer. Cbmara (CinemaScope c(>lor:) Joe MacDonald. Milsica: Leigh
Harline. Canciones de
Mbs que regular Lionel N ewman, Carrolr
Coates Ralph Freed Y
Edmund Goulding. R e p a hD: Ginger Rogers, Michael Rmnie, Milldred Natwick,
Betty Lou Keim, etC.

”ECRAN”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Seeretario de Redaccion: Isidom
Basis.
Reporter0 grhfico: Josh Bustos.
Dihujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Niibila.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Ziirraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

“PAN AMARGO‘
(“11
Cammino Della
Speranza”).
ltaliana.
1951. Director: Pietro
Germi. Guidn y argumento: Federico Fellini y Tullio Pinelli. Interpretes: Raf Vallone,
Elma Varzi, Saro Urzi,
etcdtera.

Este drama sobre 10s prc>blemas de la
adolescencia mantiene u n 1;on0 sentimental y lloroso muy distinto a la reciedumbre
que caracterizd “Semilla de Maldad” 0
“Rebelde sin Causa”. La Ixotagonista es
una muchachita de quinc e afios, cuyos
padres, a1 divorciarse, se la han disputado duramente. El amble1nte en que se
desenvuelve la historia es de lujo y despreocupacidn econdmica. En realldad,
una de las debilidades del film consiste
en que la adolescente apar ece “secuestrada” del lado de su madre )or el car0 sistema de llevarla a recorre r el mundo Y
educarla en Europa. Cuandc) debe retornar
junto a su madre (casada cle nuevO y con
un hijito del segundo m atrimonio), es
una nifia desconcertada, SO#litaria, enemigs de todos, que sospecha de las manifestaciones de carifio. yn cllue sdlo ha conocido el afecto egoista de su padre. En
ese ambiente de lujo (que a1 espectador
nuestro resulta excesivamente cinematogrhfico), 10s problemas piarecen menos
reales que si se desarrollarim en un medio m4s modesto. En todo caso, la “Pobre-nifia-rica” pasa de UIi problema a
otro en un ritmo Bgil y L!ntretenido; la
actuacidn es muy buena, y 10s personajes
resultan gratos De modo que entre llantos y risas, el pQblico no t l ene para aburrirse.
Betty Lou Keim caracteriza a la nifia desorientada. Crea un personstje muy antiphtico,
desarrollado
con vincentemente.
Per0 las palmas de la aclxacidn se las
lleva Ginger Rogers, en e1 papel de la
madre. Atrayente, digna, simip4tica y siempre apropiada. Michael Re! mie. esplhdido en su tip0 de galhn, el3th totalmente
desperdlciado. Luce s610 plor prestancia.
Agradables 10s demhs actores Juveniles.
En resumen: u n melodramia sentimental
para llorar y emocionarse. I&tima que el
probleina y el Rmbiente paxw c a n irreales.

El titulo original y
adecuado de la pelicula -“El Camino de la
Buena
Esperanza’*- es el que
mejor representa
la
idea del film. “Pan Amargo” desvirtda la
intencidn de 10s realizadores. Se trata,
en efecto, de un canto a la esperanza de
u n mafiana’mejor, aun cuando el presente sea duro, cruel y desilusionante. Concebida y realizada hace siete afios, esta
pelicula corresponde a otra etapa del cine
italiano. a aquel period0 en que realizaban films de contenido social y humano, que tanto conmovieron a1 mundo
entero.
“Pan Amargo” (nos duele resignarnos a
mencionarla con este titulo tan contraproducente) cuenta las vicisltudes de un
grupo de mineros sicilianos que pierden
su empleo y deben emigrar, tratando de
cruzar las fronteras de Francia. en busca
de tierras mhs hospitalarias en donde hallar trabajo. Es. en verdad. u n emocionante canto a la vida.
Realizada con talento y factura tdcnica
de prlmer orden, destaca - a d e m h b
por
la magnifica y humana interpretaci6n de
Raf Vallone y Elena Varzi.
En resumed, a pesar de todo, la vida es
hermosa. Emotiva direccibn y realizaci6n.
Humano argumento (Fellini es, ademhs,
autor de “La Calle”) y buena artuaridn.

“LOS MALVADOS VAN AL
lNFlERN0

I

“Les Salauds vont en
Enfer”. Francesa. Dtreccidn: Robert Hossein. Gui6n y diblogos:
Rend Wheeler, sobre
una obra de Frederic
Lard. MasIca: AndrC
Gosselain.
R e p arto:
Henri Vidal, S e r g e
Reggiani, Marina Vladi, Robert Hossein.

O”UN VERANO CON bAQNICA”
f “Somm:wen Med MOnika”). Sueca. 1954.
Director: Ingmar Bergman. Arlgumento: P. A.
Fogelstraim. Intdrpretes: Haririet Anderson,
Lars Ektiorg, John Harryson, Georg Skarstedt, etc

Inpmar 13ergman. el director
ha realizado,
entre otx’as, “Juventud.
Mas que regular Divino Tesoro”. “Un
Solo Veriano de Felicidad”, “Noches de Circo”. “S(mrisas de una
Noche de Verano”). es, sin lugar a dudas, un creador. Sus films.b a n significado un aporte a1 arte cinem atogr4fico por
la originalidad y audacia c‘on que narra
sus relatos cinematogrhficos . Hay algo en
su estilo, una especie de desequilibrio. que
rompe las fdrmulas cl4sicias, y que lo
identifica por su sistema personalisimo.
Tal es el ritmo de BUS obr as. Hay pihsajes en 10s cuales se preciplIta y se atropella, dejando cierta duda sobre la claridad del desarrollo: todo va r4pid0, se
insinda apenas el asunto, a e sllceden las

REVISTA

Morboso, lento. inconexo, se divide en tres
partes totalmente distintas, aunque no se trata precisamente
de u n film de episodios. TOdo el primer
fragment0 es dentro de una c&rcel, con
10s clisds etemos (rostros que asoman a
la diminuta ventanilia de la celda, u n
negro que canta una pat6tica cancibn. u n
reo que se ahorca por amor. etc.); la segunda. la fuga interminable de dos reos,
uno de 10s cuales se encuentra herido
(en esta oportunidad, la unica novedad
reside en que la herida e8 producida por
la mordedura de u n perro y no por una
bala. pero lo d e m h ha sido archiexplotado); y la tercera. la disouta dp 10s don
reos por una mujer a quien encuentran
en una cas8 aislada en medio de unas
dunas, junto a1 mar. La muchacha quiere vengarse ( 7 ) e incita a 10s dos amigos
uno contra el Otro. En realidad,.todo el
Mala

-
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SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
film parece haber sido hecho s610 para

aburrir ai espectador lo suficiente para
que luego se conforme con admirar las
opulentas formas de Marina Vladi, ataviada de harapos quiz4 por qu8 .razdn,
ya que explica que es una modelo. Pero
no vale la pena pedir 16gica ni en esto
ni en nada. El aburrimiento aturde la
razbn. y la morbosidad repele. LPara qud
se hizo la pelicula?

I

I

,

v

”LA UL.TlhAA CARRETA”

Mis que teguliar

(‘‘The Last Wagon”).
Norteamericana.
20th‘
Century Fox. 1956. Director: Delmer Daves.
Guidn: Daves, James
Edward Grant y Gwen
Bagni Bagnold, esta filtima, autora de la historia original. Fotografia: CinemaScope DeLuxe. Reparto: Richard
Widmark, Felicia Farr,
Susan Kohner, Nick
Adams, etc.

Esta pelicula demuestra una vez m4s que
el talento directivo y una buena actuaci6n son capaces de dar interds hasta a
la historia mBs manida. Richard Widmark
es u n fugitivo de la justicia que. acorraIadO. se defiende como fiera. iEs bueno?
iEs malo? Un poco de ambas cosas. aunque aparentemente m&s lo segundo que
10 primero. Mestizo de blanco e indio,
conoce el territorio de Arizona como la
palma de la mano. Las circunstancias se
combinan para que Todd (Widmark) debs hacerse cargo de un grupo de Jdvenes
(hombres y mujeres), unicos sobrevivientes de colonisadores que viajaban en 8us
carretas a conquistar el Oeste.
En el desesperado viaje por maravlllosos
exteriores en “glorioso” tecnicoior, hay
amenidad. “suspenso”, odios y amores.
Los personales resultan interesantes, especia1mente‘-por el hecho de que son actores jdvenes: Felicia Farr (la protagonista) es una simp4tica y agradabie actriz; Susan Kohner, una linda “villana”;
Nick Adams ( m b conocido por 10s lectores por ser muy amigo del difunto
James Dean y cuasi nOvio de Natalie
Wood) es el lider de la pandilla juvenil,
en un tip0 no simp&tico. Todos se desenvuelven satisfactoriamente. Destaca Richard Widmark en un papel que sabe
hacer “distinto”, a pesar de que pertenece a Una larga serie de “hombres soli tarios” .
Aunque por sU gdnero debia ser para nlfios. no la recomendamos por su violencia
y su idilio.
Desgraciadamente, la solucidn en la hi*toria es absolutamente ianthstica
de la realidad.
En resumen. entretenida aventu ra con
indios y blancos, que da oportunidad de
conocer a un grupo de interesante !S actores jdvenes.

I
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EMILIO

GAETI

X

b
TYRONE

POWER

VI0 A C T U A R A

,

EMILIO GAETE.Estaba Emilio Gaete trabajando en el
Teatro “Insurgentes” de Ciudad de
Mdico, r e p resentando “Hablando de
Asesinatos”, junto a
Maria Elena Marques y a Martha
Roth, cuando -a la
hora del entreactorecibi6 en su
camarin la visita
realmente sormesiva
’Y agradable ae doe
C;iLillernLO Catam:
sefiores, uno de 10s
“ E l wziblico chilecuales le result6
, no eigera ansiosamuy familiar: ;era
mente la telmi- nada menos que el
actor Tyrone Power!
sion”.
Su acomuafiante. un
productor de Hollywood. Ambos habian estado en la platea
y apreciaron desde alli 10s mlritos artisticos del actor chileno. Luego de intercambiar opiniones, resolvieron ir z conocerle para proponerle un contrato. De
alli sali6 la noticia m l s sensaeional de la
semana: ;EMILIO GAETE PART10 A
n o L L m o o o PARA ACTUAR EN UNA
PELICULA e intervenir en una serie de
fims Daric le televisi6n norteamericana!
DespuBs de un period0 duro y dificll, en
que se probaron el temple y la vocaci6n del
actor, por fin Emillo se impuso en el
medio artistico mexicano.. ., iy ahora cruza con justicia la frontera, alcanzando a
la meta ideal de todos 10s artistas: ;Hollywood!
ESTUVO

EN CHILE OUILLERMO CADe naclonalidad argentina. Gulllermo Caram trabaj6 en las radios El
Mundo, Belgrano y Splendid, desde 1941
a 1951. Se fue a Nueva York. donde se
desempefi6 como productor y director
de programas de radio y televisi6n de la
NU. Mds tarde pas6 a trabajar en la estaci6n latlnoamericana de la W.R.U.L., donde actualmente ocupa el cargo de subdirector y jefe de notlclas. Ademhs, e8
profesor de TBcnica Clnematogr6fica aplicada a la TV, del School of Radlotech’ niques & Television Studios”, finico lnstituto que posee TV en blanco y negro
y en colores.
Ahora, como parte de SU programa de
Visitas, estuvo de pas0 en Chile. Antes
RAk-

C e u t i o d e A r t e Dranaattco
Instituto Pedagogico) esta cobrando intensa actzvidad, gracias al
entusiasmo de Blanca Garcia, su directors, y al dinamico grupo de actores y t6cnicos que la secundan. Realizaron una interesante labor de teatro
medieval, representando --entre otras
obras“La Farsa del Licenciado
Pathelin”, a cuyo desarrollo pertenece la foto.

El CAUIP

del

I

alcanz6 por Brasll. en donde reunl6 7
estaciones para retransmitir el programa
en portugqes; y en Buenos Alres ultim6
detalles t6cnicos para la tqnsmisl6n de
la Conferencia Interamericana. a efectuarse el 15 de agosto, patrocinada por la
Organizacl6n de Estados Americanos. Se
transmitlr6 por tellfono a Nueva York. y,
de ahi. por radio a travds de las 100 emlsoras componentes de la cadena lnteramericana.
-6Su misi6n en Chile?
-Vine a estudiar la poslbilldad de que
W.R.U.L y Radio Mineria. de Santiam
.
..
..-instalen una estacidn de ‘TV; Creo {ti;
la televisi6n tendr6 &xito en Chile, porque hay gran ansiedad de parte del pQblico. y porque confio en la calidad de
10s artistas y creadores chilenos.
--LVendrfa Rad1 Matas?
-5610 el tiempo necesario para e c h a r a
andar la TV de Mlneria. Per0 no 8e quedarfa definftlvamente aqui. pues est6 muy
contento de su trabajo en 10s Estados
Unldos -termin6
dicllndonos Guillermo
Caram.
UN BUEN NUMERO FOLKLORIC0.La
Sierra Pampa, de Calatambo Albarracin,
con bailes y canciones del Norte Grande,
se despidi6 con una dltima presentaci6n
en el Teatro BATCH. auspiciada por la
Escuela de Danzas del Instituto de Extensi6n Musical. El grupo --lamentablematdebe dtsolverse. No estan en
condiciones econ6micas de seguir esperando oportunidades. Cada componente tiene
su oficio: 10s hay serranos, Ilameros, mineros. etc. Muchos son propietarios de
sus tierras, que un dia, estimulados por el
espiritu eombativo de Calatambo, liaron
SUI ropitas y vinieron a mostrar sus habilidades a la capital. Tuvieron oportunidades., ., demostrarm su talent0 y sus
enormes posibilidades, per0 siempre con
problemas econ6micos. Es u n grupo de
indiscutibles mlritos. En cualauier otro
pais conjuntos como el de calatambo

camplatan el show
. d?. PQM&6>: et 0

constiwirinn un orgullo nacional, apes A dos, protegidos y defendidos por autoridades y particulares. Pero.. aqui no suceden estas cosas. Por eso, a pocas horas
de la disoluci6n definitiva. del gru*-, estampamos nuestras esperanzas de que el
Ministerio de Educaci6n -u otra repartici6n, como la Universidad de Chile, por
ejemplocobije a este grupo y le proporcione 10s medios para cumplir con su
objetim. Ellos s a b r h c6m0, porque a
Sierra Pampa, de Calatambo Albarracin, le
sobran condiciones.

(Sirvase pasar a la phgina 23)

El sdbado 22 de junio. el Teatro Experimental de la Unifcrsidad de L h i k cumiiiib
16 afios. En esta ocasidn, puede decirse con propiedad “16 afios de fructifera labor”.
Amfgos y enemigos (lamentahlemente de estos ultimos tambiCn tiene el Experimental)
no pueden desconocer que el TEUCH jerarquiz6 h s actividades teatrales en nuestro
pais. sefialando rumbos que m l s tarde siguieron otros grupos nacionales y aun extranjeros. El Teatro Experimental naci6 en un momento crucial y deeisivo. Gracias a la
seriedad de sus intenciones y calidad de 10s organizadores, el teatro chileno - q u e
estaba languideciendorevivib con fuerzas insospechadas. El Experimental dio un
sello de categoria a1 TEATRO, colociindolo en el justo lugar que le correspondia entre las distintas manifestaciones artisticas. Gracias a ello adquiri6 prestigio y, como
16gica consecuencia, gan6 u n pdblico que hasta entonces fue reacio, hostil e indiferente a la escena. Su movimiento convulsioa6 el ambiente y, a su sombra e insplracibn,
nacieron compafiias, se construyeron m l s salas y tuvieron oportunidades nuevos autorcs.
iFeliz, pues, y pr6spero cumpleafios del Experimental!. . .
Sin embargo
un movimiento renovador, propulsor y creador como Bste, no puede
quedarse estancado. Durante muchos afios el Experimental luch6 por conseguir sala
propia y, aI llegar a la meta en sus aspiraciones, no debi6 jamls detener su marcha
de progreso en beneficio del teatro nacional. Creo que algo de eso ha ocurrido. Se
dirfa que las enormes energias destinadas a la consolidaci6n de u n ideal mermaron el
empuje y la d i n m i c a de 10s heroes de la jornada. Tienen ahora su justo premio
pero a 10s ilumlnados siempre se les debe exfgir algo mhs. Los que se sienten y son
artistas de verdad no tienen sosiego alguno, y jamls logran plenamente sus aspiracio.
nes. Son ellas :as que les dan impulsos para seguir avanzandn, para no conformaysc
nunca con la metp. elcanzada.
A mi juicio, el Experimental est& nhora en una nueva encrucijada: o se conforma
simplemente con transformarse en una compafiia estable, tranquila y repasada, o si.
gue imperturbable en el camino de la conquista constante. En mt o p i n i h , su rut?
es la dltima. ASln falta mucho pdblico por ganar, falta mucha labor por realizar
Ahora el Experimental es un teatro de “8Ute”: hay que transformarlo en uh teatrc
del y para el pueblo, en la estricta medida de la palabra. Contando con un contingente
humano valioso y numeroso, el Conjunto de la “U” deberia organizar compafiias dr
actividad simulthnea, que estuvieran visitando a1 mismo tiempo las ciudades del nortt
y del sur, PERMANENTEMENTE, y no dejar un solo rinc6n de Chile sin llegar con su
mensaje artistico y cultural; deberfa programar un repertorio de obras a1 alcance de
todos 10s pdhlicos
con el prop6sito exclusivo de proporcionar entretenimiento, agrada
y diversi6n; deberL -por
Slltimo-, organizar ciclos de presentaciones en 10s barrios
de Santiago, con la misma intencibn anterior.
E l Experimental deberfa, finalmente, seguir experimentando, buscando cada dia nue.
vos caminos en pas de la verdad artistica, que es la que de la alegria de vivir.
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LAWNER.

“Woman on a Dressing Gown’‘ (“Mujer en Camisa de Noche”), sin actores
conocidos, y film que, segun se susurra, puede constituir la sorpresa del
Festival. Con dos peliculas cada uno,
aparece el pais invitante, Alemania,
que inscribib “Die Letsten Werden Die
Esten Sein” (“Los Ultimos Serhn 10s
Primeros”), con 0. E. Hasse y Ulla
Jacobssom; y “JonAs”, interpretada
por Robert Graf. Italia ha inscrito
“Padri e Figli” (“Padres e Hijos”), con
Vittorio de Sica; y “El Ultimo Paraiso”, documental sobre 10s Mares del
Sur, que puede continuar la tradicion
de calidad impuesta por ese pais en
10s documentales que present4 en Festivales anteriores, llevandose el premio mayor. Japbn dar& “Arashi” (“La
Tempestad”) y “Abarembo Kaido”
(“El Pequefio Jinete”) . Otros pafses
que s610 presentan una pelicula de largo metraje cada uno son: Noruega,
con “Stevnemote med glemte ar”
(“Cita con 10s Afios Perdidos”); Dinamarca, con “Ingen tid til Kaertegn”
(que ha sido traducido como “Quiero ser Amada”, aunque literalmente
significa “No es Bpoca para la ternura”); Yugoslavia, con “Nile bilo Uzalud” (“No Fue en Vano”); Finlandia,
con “Welturaufflihrung” (“Un Hombre
y su Conciencia”); India, con “Kabuliwala” (”El Hombre de Kabul”) ;
Suecia, con “Sista Paret Ut” (“Jovenes Corazones en Tempestad”), dirigido por Ingmar Bergman; Nigeria,
con “Libertad”. Esta ultima se anuncia como una pelicula apasionante en
estos momentos de disturbio en Africa. Y aun quedan otros pafses por
citar.
Los cortos y documentales parecen infinitos, y proceden desde 10s mas distintos y lejanos puntos del globo. Uno
de 10s m&s interesantes,. sin duda, ser& “El Secret0 de la Vida”, de Walt
Disney, la m&s reciente creacion, dentro de la serie
“Aventlwas de la

tu
cc
R’
011 en Atenas”,
dr! Grecia: ”Los
CI.Wvadore‘s d e 1
Mar”, de Tunes;
“I’oesfa de Tangstnika”. del C m gc1 Belga; “Fiebre
de:1 Calypso”, de
E:rtados Unidos,
etcetera.
Cbirzstzan M a r and y Franwe Amoul, en
q0:
un a escena de
“Sazt-on Jamazs”,
un a de las pellcula!I que lpresenta
Fr ancta en el Festitral de Berlin. La
tT(sma se desarrolla rn Venecfa, y
es una hlstoria do
antor, falszficaci&n
de monedas, 71. . .
hiista muerte. 3

i

“ECRAN“ E N EL FESTIVAL
DE BERLIN

Los detalles, anecdotas, estadisticas de
este V I 1 Festival Internacional son
tan numerosos como atrayentes, y 10s
ire relatando en cronicas sucesivas.
Ahora, antes de decirles “Aufwiedersehen”, quiero afiadir algunas impresiones personales. Llegue a Berlin el
20 de junio, invitada por el Festival
(a1 cual asistid Marfa Romero, el afio
pasado, representando nuestra revista, como recordarhn), y trayendo tambien igual que Maria- la representacion oficial de Chile, en calidad
de delegada del Ministerio de Relaciones. Anferiormente, habfa pasado
diez maravillosos dias en distintos
puntos de Alemania, gracias a una invitacion del Bundespresseamp (Oficina Federal de Prensa). En Frankfurt,
Maguncia, Colonia, Bonn y Hamburgo conoci teatros, fhbricas, oficinas
publicas. Char16 -con la ayuda del
ingles, el espafiol y el idioma universal de las sefias y las sonrisas- con
hombres y mujeres alemanes, tratando de penetrar mas all& del conocimiento casual. Por eso, cuando lleguk
a Berlin, no s610 ya habia aprendido
algunas palabras en alemhn, sino que
me sentfa, en cierto modo, menos extranjera y m&s amiga de 10s habitantes de este pais que me hospeda.
A pesar de “la vieja amistad” de diez
dias que ya tenia con distintos puntos de Alemania, me sorprendi6 totalmente Berlin. Desde el momento mismo en que se avista el aeropuerto internacional de Templehof, de la zona
occidental de la ciudad, comienzan las
emociones. El avibn -y quiero explicar que debf ahandonar 10s cdmodos
Superconstellation de Lufthansa, en
10s que vine a Eumpa, para tomar una
lfnea americana, ya que la Empresa
Alemana de Aviaci6n no est& autorizada para llegar a Berlin-, el avion,
decia, debi6 volar dentro de una de las
estrechas franjas de aire que unen a

el avidn abandona esa estrecha ruta,
que pertenece a Occidente, es derribad0 por las defensas antiaereas y
aviones de la Alemania Oriental. Debid0 a su curiosa situacidn de ciudad
dividida, Berlfn tiene ubicado su aeropuerto internacional en el corazbn
mismo de la metropoli, de modo que
10s grandes aviones descienden entre
hileras de casas en un aterrizaje increible, y que.. . corta el aliento.
En diez minutos se llega del aeropuerto a ia Kurflirstendam (Avenida del
Gran Elector), principal arteria berlinesa, donde se encuentra el sector
comercial y elegante, incluyendo 10s
mejores teatros, tiendas y hoteles. En
Templehof me esperaba una amable
representante del Festival, que me obsequio un ram6 de flores y una reproduction encantadora del tradicional Os0 de la ciudad (premio tambien
para 10s vencedores del torneo) , como
igualmente bebidas y cosmeticos. Asf
cargada -y realmente emocionadame rondujeron hasta el Hotel Plaza,
tan flamante como que fue inaugurad0 hace so10 una semana. Luego, en
la oficina de prensa, estreche la mano del secretario general del Festival,
Dr. Hans Borgelt, quien, como ustedes
saben, es tambidn corresponsal de
“ECRAN”. Allf recibi entrada a todas
las exhibiciones, como tambien invitaciones a conferencias de prensa, bailes, visitas a estudios y paseos por la
ciudad.
Incluso, tuve la emocidn de ver ondear
la bandera chilena entre las otras del
Festival. Pero, desgraciadamente, el
documental “El Agua y el Cobre”, que
iba a representar a Chile en Berlin,
tuvo que ser retirado. Por la premura
del tiempo, no se alcanzo a doblar o
a poner subtitulos en aleman, condicibn indispensable para presentar
cualquiera pelicula.
Y bas6a. iYa seguiremos charlando e n
la proxima semana!

M. de N.

notables productos de
C‘ENSURANQC1 A iMARXLYN

’

para belleza de sus cabellos
Nos complacemos en presentar cuatro
productos de la !linea HELENE CURTIS...,
el nombre m6s famoso en todo el mundo
en especialidades de belleza para el

Esta vez no a taco a la “bomba rubia”,
sino a quienes la han combatido injustamente. Y cabmprendo perfectamente
que Marilyn M onroe se vaya mostran,do cada vez n?as cauta, pero. pese a
su discrecion, toda una campaiia de
chismes y recri minaciones ha surgido a
su alrededor. IParece que todo el que
tuvo algo que ver con la filmaci6n de
“El PrFcipe y la Corista”, la pelicula
de Marilyn con Laurence Olivier, se ha
sentido con deIrecho a contar detalles
por medio de 10s periodicos, sea por
obtener unos ciolares 0, sencillamente,
por el placer de ver mencionado su
nombre. . . U s m&s censurables fueron
las historias dle1 empleado encargado
por Sir Olivier de prohibir la entrada
a1 set de todo 1periodista. algunos de 10s
cuales fueron expulsados en forma bastante poco gra ta. Antes de que terminara la pelicu‘la, el individuo cedi6 a
la tentacidn dc? aceptar a la oferta de
una agencia d e prensa en el sentido
de contar lo qrle ocurria a puertas cerradas. Comenn56 por citar lo que habh
dicho el director de danza, quien, refiriendose a M.arilyn, comentd: “Cada
vez que la em]mjo a un sitio. se va a
otro”. . . Y par a explicar las desinteligencias entre 1los protagonistas, el informante decktro: “Sir Laurence era
maravilloso. Jstm&s h e visto un nombre con tanta paciencia. . i Tenia que
tenerla! Mariljn? jamas recordaba dos
frases seguidasI”. Si esto fuese essrito
en calidad de informaci6n por un periodista que estuvo en el set, se comprende. Pero diivulgado por un empleado a sueldo d e Sir Laurence Olivier,
parece.. . una traicibn.

.

iDEMASIADO REALISM0 !

Est& bueno el realismo, per0 no hasta
convertirse en un peligro. Eso va dirigido a Otto Prceminger, quien casi quem6 verdaderarnente en la hoguera a
Jean Seberg, su actriz de diecisiete
afios. que tien e el papel principal de
“Santa Juana”. Naturalmente que e3
esplkndido y a1lentador dar a una nifia
desconocida unla tan grande oportunidad para consehguir un espectacular estrellato, per0 v i una fotograffa en que
aparece Jean radeada de autenticaa
llamas. mientri xs ella se encuentra indefensa y encridenada contra el poste
dande se sup0ne que la queman. El
asunto pudo h,aber “muerto” su csrrera antes de emIpezar. i S u carrera? Pudo haber muer to a la propia Jean. Me
parece una au(facia sin perdon. Ninguna pelfcula val e ese riesgo.. .
I

COMENTARIC1s A TROCHE Y
MOCHE

fabricados en Chile por GUERRA, DE LA CRUZ C CIA. LTDA.
Miguel Clam 135, Santiago.
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Aunque cada cierto ti,empo se le anuncie como posil:)le protagonista de una
pelicula, no h ay duda de que Greta
Garbo no vohfer8 ,a1 cine. Si tuviera
]a menor intencicin d e enfrentar las
camaras, i h a blria rechazado ahora el
medio millon cle ddlares que le ofrecio
Eugene Frenke!, su amigo y productor,
por intervenir Ien un solo film? Jamhs...
Jayne MansfieId no se mostr6 nada de
contenta con que su. ex esposo, Paul
Mansfeild, hul:Iiera pedido un divorcio
rapido en M h:ico. Tengo la impresidn
de que Jayne 1no tiene el menor apuro
en casarse con Mickey Hargitay, su
musculoso nov?io; y de ahi que rehuse
terminantemen Ite considerarse libre
hasta que na se finalice su divorcio en
California, cosa que n o ocurrirfi hasta
(Sirvase pamar a la pagina 24)

fines de octubre Y me alegro de que
se haya desistido de gastar 10s 90.000
dolares que hered6 de sus abuelos en
comprar una mansion de diez habitaciones. en Beberly Hills. ticon 10s actuales impuestos, no hay corn0 afrontar la mantencion de semejante casa! ...
Anita Ekberg y Anthony Steel +si
aun siguen siendo marido y mujer
cuando aparezcan estas lineas!tienen un serio problema profesional que
afrontar: Anthony es gran sstrella en
Inglaterra, su patria; mientras todas las
posibilidades de Anita se encuentran
en Hollywood. “Queremos estar juntos.
pero tambikn necesito trabajar..
me
confeso Tony.. . Sheree North es aficionada a 10s misterios y a hacer 13s
cosas “de a dos en dos”. Mantuvo en
secreto durante dos meses su matrimonio con Bud Freeman. S e separilron
dos veces durante su union, que durb
dos afios; y ahora, s6lo dos meses despuks de su separacion definitiva, vino
a confesar que y a no tenia marido ...
“Quien rie ~ l t i m o rfe
, mejor”, dice David Wayne, a quien 20th Century-Fox
pretendio dar el beso de despedida,
asignandole un papel insignificante en
“Proa a1 Infierno”, con Bella Darvi.
Cuando David regres6, recientemente.
para hacer “Three Faces of Eve” (“Tres
caras de Eva”), le pagaron el doble de
lo que recibia cuando estaba bajo contrato. Lo misho ocurrio con Richard
Widmark, quien, a1 retornar a ese estudio, aclar6 que su precio habia trepado a . . , 200.000 dolares por pelicula,
mas un porcentaje.. . Si siguen mandandole regalos para la princesita Carolina. Grace Kelly tendra que agregar
habitaciones a su enorme palacio de
Monaco. Todavia me pregunto que ira
a hacer la pequefia princesa con el pulPO y 10s caballos de mar embalsamados
que le mand6 el comandante JacquesYVes Cousteau, el famoso explorador
submarino que hizo “El Mundo del Silencio”. . . Aunque resultc dificil d,creer, deSpU6s de las enormes sumas
que ha ganado, George Raft insiste en
asegurar que esta en quiebra y que SOlo le queda una participacion en cierto
casino de Las Vegas. En todo caso.
George se encuentra lejos de ser hoy
el despilfarradur que era. No es posible
olvidar el aluvion de regalos con que
obsequio a Betty Grable y a varias
otras de las jovenes que cortejo sucesivamente.. . Maurice Chevalier dice
que tien’e un secreto para mantener su
constante buen humor y energia. pese
a sus sesenta y nueve aiios. S e reduce
a lo siguiente: “Tuve siete mujeres en
mi vida y de todas pude desprenderme”.
No estoy segura d e si el secreto me
convence.. . El vestido que luce Marlen e Dietrich para presentarse en un
club nocturno h a significado sacrificar
la pechuga de trescientos cisnes, para
o5tener la pluma mas fina. El traje
cost6 50.000 dblares, y su confeccion
tardb seis meses, porque, ademas, hubo
que coserle a mano la suma de 227.000
cuentas. iViva la abuela!. . . Y para
terminar, una prediction: 1957 sera cl
aiio de Anthony Perkins. Ademas del
excelente trabajo en “Arb01 de Tentacion” y “Venciendo el Miedo”, Tony
trabaja ahora en “Deseo Bajo 10s 01mos”, con Sophia Loren y Spencer
Tracy, para seguir luego con “Sea
Wall” (“Muro de Mar”), “The Matchmaker”, “Joey” (que ya fue gran exito en television) y “Look Home. Angel”.
Y 1 todos nos alegramos del triunfo,
parque Tony es un muchacho muye
agradable, a quien las alturas afin no
marean
.’I,

a m6a limpia
a llavada con

En barra o en polvo m6s puro que la etpuma
del mar. E t inodoro. Limpia major. Cuida su rops.
Es el jab6n ideal prcstigiado por una marca de
seriedad Busque en su interior lor famosos
chequccitos de Perlina y Radiolina. Listo para que
Ud. lo use cuando lo dctce y descubra lo bicn
que lava su rops.

S. G.
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Candidatas
Mdrquele preferencia

I

1.-LUCIA D ANSELMO . . , .
2 . 4 A M I LA . . . . . . . . . . . . . . .
3.-FRANCIS( CA TORRENT . .
4.4SABEL P114RRA ..........
5.-DINAMU lSSl0 ..........
6.-DANIELLI E DUVAL . . . . . .
7.-OLGA HE:RRERA ........
8 . 4 I L D A DIE CORREA . . . . .
9.-ELENA R I4VANAL ~......
10.-ELIANA
;ODOY .........
11.-MARIA LIEONOR ........
12.-ROXANA DEL RIO ......
13.-ISABEL SiANFELIU . . , , . .
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Esckhelar polr RADIO MIHERIA
lor lunes, a las 14, y los miercaler y
dbador, a la 22 harar.
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Entrada por Ahumada

1

uro Millan, un interprete melddtco,
se ha ido superando constantente, fue aclamado por la Asocian de Redactores de Teatro, Cine Y
dio, con0 el mejor cantante de 19%.
trego et “Caupolican” el colega MarCorrea. de “El Debate”.
!

F----

7

m. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., CaSilla 84-D., Santiago de Chile, con gino por ejemplo, 10s de Raul Manegro. Silvia Piiieiro, Hector Duvau:lie, “El Chico Meneses”, Charles
x h e r y el programa deportivo “Cagata Gillette”. En 10s otros Casos
suscit6 una disputa mhs o menos
iida. Y vamos citando casw. “El
?stamista” luchb contra dos busnos
itrincantes: “Carolina”, de Isidora
uirre. y “La Chilena Cuando Besa”,
Lucho Cordoba. Eugenio Guzmitn,
isiderado el mejor director, tuvo
itrincantes que le pisaron 10s taloi: Pedro Mortheiru y Pedro Orthous.
lfina Guzmkn, la sutil interprete de
xblecito”, encontr6 una rival de cuilo en la joven Orietta dmcamez. Otra
h a dificil fue la de Ricardo Moreno,
mejor escen6grafo. quien se enfrencontra Oscar Navarro (“Nacida
er”) y Fernando Debesa (“El Som?ro de Paja de Italia”).
10s premios para la actividad raJ tambien h u b luchas refiidas. Juna1 “Cl$sico Cultural” (que animb
idres Moreno), estuvo el programa
onciertos Ford”, de la Orquesta Fi*mbnica de Chile, dlrigitda por Juan
ztteucci; inmediatamente despues de
mato Roman Heitmann, que alcanzb
Gran Premio a la Chillenidad, por el
njunto folkl6rico de San Bernardo,
e dixige, vino Vicente Bianchi, conidor de 24 quilates; Arturo Millhn le
n6 a Luis de Castro; ‘Eliana Moraga,
Maria de la Luz y a Aida Salas;
icy Bacall, la mejor locutora, a Adria, Borghero; Mario Chpedes, triunfb
bre Oscar Fock, ambos locutores de
estigio en Radio Mineria; Alfred0
eux se enfrent6 contra RaIi1 Aicardi;
finalmente, Alicia Morel, creadora
1 programa “La Hormiguita Canto”, triunf6 sobre Jose Maria Balacios,
ro de 10s buenos libretistas de nuesI radiotelefonia.
#f, pues, se dio Mrmfno a la septima
trega de “Caupolicanes”.
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ros contra cualquier Banco de America por 10s valores indicados o sus

equivalencias.
S U B S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$ 2.960
Semestral ....................
$ 1.500
Recargo por vir certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral, $ 520.
I
E X P
‘ R A N J E R 0:
Un afio .................. US.$ 4,70
Recargo por via certificada para Am&
rica y EspaAa: US.$ 1,30; para dembs
paises: US.$ 9,30.

APARECE LO5 MARTES
Santiago de Chile, 2
VI1
1957
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PSIA?

lQu6 w la epilepaia? S610 sabemos que ea un
azote que panigue a , ricos y pobres, grandea y
humildes. Julio Chrar, Napole& y Byron de ella
padecian. La epilepsia iiempre ha interemdo
a 10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia 10s sintomas en la gran mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo en un folleto titulado:
“dPuede Curarra la Epilepais?” Este libro sa
ofrece grntuitamente a todo epil6ptico. Ningiin
enfermo de epilepsia debe dernorar en mlicitar
un ejemplar.
880 Bcrpen Avo..

Jnrav City, N. J.. E. U.A.

Envlenme gratis un stempior de su lolieto tltulsdo:
“i Pueds Curme La EDIIeosi(l?”

NOMBRL..............................................
Ikjvor de firmar en tetras d e W l d 4
DlRECClON

...............................................

CIUDAD..................................................
PIIS
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....................................................
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de sonreir!

S

I quiere que sus dientes luzcan bellos y relucientes, y

conservar BUS encias sanas, ayCdese con Forhan’s.
El dentifrico Forhan’s est6 hecho
especialmente segGn la fbrmula
del famoso odontblogo doctor

R. J.

Forhan, para cuidar 10s

dientes y las encias.
Cepillese diariamente la dentadura y dBse masaje a las encias
con

.
I

“-o”..lyl(
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que cuando muestre esta pelicula a 10s
productores de Estados Unidos, ponds6
un letrero que &$a: “Vean de qub cosa
son capaces 10s italianos”.
Per0 no todo han
sido satisf acciones
para la sensacio- I
nal baflarinn, cantante ... y ahora ...,
iactriz? Junto a la
orquesta de BU
marido, Abbe apa,recla en televisi6n, h a s h que la
censura orden6 la
supresi6n del programa. La estrella
se defendio diciendo que, para
no ofender, bailaba can traje subido hasta el cuello
y largo hasta el
suelo.. . (aunque
ajustado como un
guante, naturalmente).
-Los italianos se
han escandalizado
porque sus mujeres tienen bustdesarrollados, pero caderas y piernas delgadas
--explico
anat6micamente la cantante-. Las norteamericanas somas todo lo contrario. La poca
costumbse de ver
caderas como las
mias ha hecho
que me consideren
inmoral. . .
Con razbn o sin
ella, Abbe Lane
del>% dejar de
bailar en la TV
italiana.

1

-

Forhan‘s contiene
una subsrancia
astringente.

~.5 %

F. D.
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RESFRIOS

PERSONAJES DE

Es su enojo grande, muc
porque se critica b Lucho
PREMIADA CON $ 400.
En la revista “ECRAN” N.9 1.376, Camilo Fernhndez. en
su seccion “Album de D i m s ” critic6 mny duramente a
Lucho Gatica por haber grabado “El Relop’, que anteriormente grabam Antonio Prieto. Dice‘ Fernhndez que dioho
disco es el peor de Lucho Gatica. En realidad no es uno
de 10s buenos discos de Lucho.. . pero tmnpoco es el m b
abominable. Lucho Gatica es un cantante melodico de primera magnitud y, si no fuera asi, no estaria cosechmda
Cxitos y triunfvs en Estados Unidos y otros paises,
Critican a Lucho porque grab6 una o dos canciones que ya
tenia grabadas Antonio Prieto u otro cantante, pero no se
dan el trabajo (quienes censuran a Lucho) de ver b cantidmd de veces
10s demas mel6dicos copian a Gatica.
Alli tienen uste e6 el cas0 de “Ofrenda” y “BCsame Mu!

y

E R O I N A Y A L E N Z U E L A C.,

Nueva Imperial. Maria Romer0 me encarga agradecerle muy sinceramente sus elogiosas palabras, advirtiendole que no se considera merecedora de tantas alabanzas. (De pur0 modesta que
es, porque es harto macanuda, le dire.. ., como mujer y
como directora.) Bueno, esta amiga ha escrito una serie de composiciones musicales, que incluyen melodias
folkldricas, boleros y canciones. Desea darse a conocer, y, en su justificado afhn
por conseguir sus prop6sitos,
ha remitido canciones originales a varios autores y cantantes, sin haber logrado
respuesta alguna. $610 Los
Cuatro Hermanos Silva interpretamn, junto con ella,
paginas de su repertorio, encontrandolas “sutiles y originales”. Amigo Erofna: lo
que m&s puedo hacer por
usted es formular un fervorow llamado a todos 10s directores de onquesta, cantantes y conjuntos, que se
interesen por descubrir a un
nuevo talento, que se diri-

PEPE RUBIO, el de las mil avenfuras;
TERESA, la perla del corsario; SU ALTEZA PUNlYlO I, el incomparable; PON
PON, el gracioso; HARALDO, el hdroe
noruego; DORlld, del Caslillo de Beersei; la TIA CHOP1 con sus fraviesos sobrinos; EL PAJARO LOCO; MODEST0 Y
PELUSM, pareja inelable, etc.
l b d o s ellos cuentan sus extraordinarias aventuras, sus maldades,
sus osrucias, habilidades y actos de anojo, a 10s niiios, en las p6ginos amenos e instructivas del semanario

‘EL PENECA”
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jan a usted. Y aqui va la direccidn : Eroina Valenzuela
C., Casilla 135, Nueva Imperial. Deseo de todo oorazrin
que su llamado sea ofdo.
JUAN P E R E D A R., Santiago. (?). Se lamenta de que

“ECRAN” no haya calificado de excelente a “Gervaise”, pelicula a la que considera de grandes meritos.
Igualmente censura a nuestra revista por haber sido
tacaiios con la calificacibn
de pelfculas cOmo “El Salario del Miedo”, “Juventud,
Divino Tesoro”, “La Calk”,
“Roma a las Once”, “Milagro en Milan”, “Un Tranvia
Llamado Deseo”, etc. El Pilatuno Jefe agradece la interesante opinidn del colega
Juan Pereda (a prop6sit0,
~ c b m olo pasd el dia de su
santo?), pues le permitirh
sacar de error y confusi6n a
muchos espectadores pilatdnicos. Las pelfculas, mi

Escribe CAMILO FERNANDEZ

La solucion del conflicto grabadoras-Sindicato Orquec
ha permitido reanudar 1as sesiones de grabacion en Od
y Victor. En Odeon ha reinado especial actividad. Han I
bado. entre otros, Vicente Bianchi, Sonia y Myriam, fu
a Pedro Mesias; Luis de Castro, “LOS Nortinos”, Vi0
Parra, quien completo temas para su primer LP nacioi
“Ritmo y Juventud”. etc.
En RCA Victor, Arturo Millan hizo “La Bar@a”, el bo
de Roberto Cantoral, junto a la orquesta de Don Roy J
nuevo conjunto vocal: “Los Monarcas”. Felicitaciones a
turo por ese “Caupolichn”, y a Eliana Moraga.. .
Antes de partir a1 extranjero, Roberto Inglez se preseni
en Radios La Cooperativa Vitalicia. El mhsico escoces
sentara su “nuevo sonido”. Un buen LP para quienes I
tan bailar temas lentos y suaves h a editado Capitol. Es
seleccion de doce baladas instrumentadas a1 estilo Glen M
e interpretadas poi Ray Anthony, su trompeta y su
questa. Pocos dias antes, Capitol habia puesto a la VI
un EP. con cuatro nhmeros del film “Th Sabes lo que Q
ro” (“The Girl Can‘t Help It”), en que interviene la
uesta de Anthony. Uestaca en esta seleccion un nlin
interpretado por Sue Raney, una muchacha de 18 afios,
tiva de MoPherson, Kansas, a quien Anthony present6 c
vocalista de su orquesta durante tres meses, en SUB
sentaciones , e n el Palladium Ballroom, en ta costa a
de USA.
Sue Raney ha grabado para Capitol su primer disco c
cantante solista. En una faz figura “The Careless Ye
del film del mismo titulo, y “What’s The Good Word,
Bluebird”, en la otra.

~ - -I-.- ___ ___ -
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otros interpretes t a m b i b lian-grabado meladills estrenadas
por Lucho Gatica, como por ejemplo: “Historia de un
Amor”, “Estoy Perdido”, “No me Platiques”, “Delirio”.
Cuando aparecio e n “Ecran” que Prieto iba a grabar “Amor
Mio” y “Esperame en el Cielo”. quise escribir, per0 me contuve, pensando que no era justo reclamar.. , Sin embargo.
ahora que leo esta injusticia contra Lucho Gatica. me veo
en la necesidad de eshmpar mi protesta en defensa de
nuestro mejor exponente del cancionero melodico, orgullo
de Chile.
AURORA BRITO, Iquique.

amigo, no se califican comparandolas unas con las
otras; de tal manera que un
film “m&s que regular”, de
corte musical, no tiene por
que ser identic0 en calidad
a otro “mas que regular” de
aventuras. Cada film es analizado en su individualidad,
y, cuando m&s, e n relacidn
a otros que se le parezcan
en genero, medios de produccidn, ambicidn artistica,
etcetera. La calificacion de
peliculas obedece a un estudio complejisimo, e n que entran en juego diversidad de
factores, no siemgre a la
vista del espectador. Cita
usted el cas0 de “Un Tranvia Llamado Deseo”, a1 que
“ECRAN”, a SU juicio, debio
considerar escelente. Sin lugar a dudas, mi amigo, se
trata de una pelicula extraordinaria.. ., pero, jsabia
usted, por ejemplo, que en
la versidn cinematogrhfica,
por rawnes de la censura

norteamericana, no aparece
el roblema principal, que
exptca el extrafio carhcter
de Blanche Wivien Leigh)?
Por esta rawjn, por haber
desvirtuado la obra teatral
de Tennessee William, en
que se basa la pelicula,
pudimos calificarla sin0
“MUY BTJENA”. Y asf citarfa ejenyplos basta nunca‘
acabar . . .

%

ELIZABETH DE VARAS,‘
Talcahuano. En una carta
muy ponderada, aunque si
energica, reclama contra 10s

votantes del concurso “Brujula de la Popularidad”. Aun
cuando admira mucho a James Dean y a Pedro Infante, ambos actores desaparecidos, no se explica por que,
10s concursantes deben apoyarlos a ellos.. . De igual
manera, reconociendo 10s
mtiritos de Elvis Presley como cantante, considera que
su lugar deberia estar ocupado por UN ACTOR de la
talla de Stewart Granger,
Montgomery Clift, Gregory
Peck, Kirk Douglas, Burt
Lancaster o Spencer Tracy.

‘uatro LPs. con el pianista Qicnni Re. ha editado Odeon.
Iusica italiana, francesa, brasileiia y temas liricos, en ritio de “slow-fox”. Una buena, seleccion para quienes gusan recordar mientras hailan, i o viceversa!
’or su parte, RCA Victor ha puesto a la venta un EP con
na seleccion de temas del “Jazz”, con la orquesta que diige Tito Puente. el “Rey del Timbal”.
[h interesante dcrosurco, sistema 45, en que junto a1 fraeo modern0 de 10s solistas, se emuchan 10s tipicos insrumentos de percusion de la musicL%tropical.
In nuevo LP, de Harry Belafonte, publica la Victar mciolal. “Una Tarde con Belafonte” se titula, e incluye una
xcelente sebccion. Es uno de 10s mejores discos del mes.
btra buena seleccih de la Victor nacional es la que se.
!cluye en un EP, que comparten Lalo Montani y “El G n n
ellove”. En estas grabaciones se escucha a1 conjunto de
Mamba, que no disimula su admiracion por el fraseo
bop”. “E1 Gran Fellove” introduce una muevo ritmo: el
chua chuh; y Lalo Montane interpreta “Carifa Triste”,
emb%lento, muy bien realizado.
I para quienes gustan de las b l a d a s romhnticas. recoaendamos el ultimo EP de Nat “King” Cole. . . “Love Songs
ty Nat “King” Cole”, se titula, e incluye cuatro hermosas
anciones interpretadas por cole, con el estilo y la voz que
o hicieron mundialmente famoso.
>arlos de la Sotta ha sido designado en Lhm. asesor geieral de Industrias Musicales “El Virrey”, sello de disoos
pe distribuye en Peru las grabaciones Decca norteamerim a s y Musart mexicanas.
De la Sotta reside desde hace dgunos aiios en Lima, donle es director artistic0 de Radio La Cronica.
c. F. L.
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A pesar de sus muchos quehaceres, Jayne es mcwlre abnegada de la pequeiia Jaynie Marie, de seis afios. Juntas hacen sabrosas galletas que lueao alqBn g a l h saborearri complacido. Aficibnada a1 estudib, la’ estrella sabe bastante ae
aleman I/ de espafiol, declarbndcrse ademlis gran devota de
la musica, especialmenle del violin.

Jayne Mansfield y su constante enamorado: Mike Hargilay, famoso por haber sido proclamado “Mr. L~niVWso”,dada
su estupsnda figura y .su muswhtura excepcional. Mike se prepara ahora para iniciar una carrera cinematiogrrifaca.
Las admiradas proporciones de Jayne son: busto, 116 cm.; cintura, 58,5, y caderas, 94 cmt~metros.
ARA cualquier mucnacha resulta importante ser amada,
per0 mucho m8s lo es para
quien tiene una carrera. Soy
sensible .y querendona por naturaleza, y sin amor. . . jsencillamente no podria vivir!
Mi madre y mi padrastro papa murio cuando yo tenia tres aiios-,
como tambien mis abuelos, derrocharon
cariiio en mi cuando era una criatura,
y yo, a mi vez, desde mi mAs tierna
infancia, dedique a perros y gatos todo el amor que pudiera sobrarme. Siemnre he querido a 10s niiios y a 10s
animales.
Tengo veintisiete aiios,
me ha regalado much6
bien, desgraciadamente, algunas decepciones. Me cas6 a 10s dieciseis afios,
pero. para desdicha mh
bn no
result0 y las cicatricei
dejo
aun me duelei
E L AMOR DE HOY..,
ito hay un hombri
vida. Su nombre:
itay. Su carido me hace
si antes jamas me hubiesen
do plenamenti
resulta ir
ciahlt
:n esa for
Por mucho qui
y a descrit
incontables poGIIIa.o LaLIL1ullcD yuG DF
le dedicaron, el amor es algo extraiio
90 la sacude a una. Sin c(
viiio sentimiento,
i o otro c
cIlllvl

b

cvIIlv

No creo ser facilmente impresionable

sentimentalmente. Sin embargo, siempre pens6 que Nick Ray, el director,
era el hombre para mi, hasta que
Mickey se atraveso en mi camino. Ocurrio mientras yo actuaba en “Will
Success Spoil Rock Hunter” (“El Exito jechara a perder a Rock Hunter?”),
en Broadway, y Mae West presentaba smultheamente “Latin Quarter”
(“Barrio Latino”). Yo quise ir a verla
actuar, ya que siempre he sido gran
admiradora de la actriz. Asi, pues,
acompafiada de Julie Steyne, mi productora, fuimos a. la. representacion
nocturna. Mae aparecia en el escenario
rodeada de una serie de atletas de
supertorso, que no tenian mas vestimenta que unos shorts blancos. V i a
Mickey en el extremo de la fila y adverti que el me miraba y me miraba.
Reaccione, Ilabuidlmente. i Era un
hombre hermoso! ,
Volviendome a Julie, dije sonriendcr,
u1ullIQ, llaCUl
almente :
-Me gustaria que
men bife para mi pcllv y
pendo individuo para mi.. .
i,Y que sucedio despues de la funcion?
Pues, que Mickey nos siguic
e
Lalo en la mesa del restaurE
cenar. E1
,-

,LIW, aiIlplio

rnuy alw,

lelgada q
:on. Me
KW,

torso

y

I L ~ C I I I L L K L ~ mas

y a visto

mrizada
mi. w n
egunte torpemente :
carca ae

e

-?,Que come usted parr
?r e m
musculos de hierro?
-No me gusta hablar de eso.. , -repuso, mostrando evidente turbacion.
Despues supe que era muy timido en
cuanto a su fisico.
Salimos juntos y cada cual se dirigid
a su respectivo domicilio. A1 llegar a
mi departamento, en el Hotel Gorham,
sonaba el telefono. Era ,Mickey. Hablamos.. . hora.s, igual que dos viejos amigos y no como dos personas que recien
se hayan conocido.
-Me voy a Syracusa con la compafiia
dentro de dos dias.. . -me dijo Mickey--. iPuedo verla antes?
Le dije que viniera a buscarme a Ia
maiiana siguiente, para que me acompaiiai,
,ampromiso de publicidad.
Muy tempranv apaAGdO Mickey, ractia?te. Partimos con “Philip”, mi pequeno pcllu Chihuahua. Algo me . sucedio ese dia: ese milagiu ~ U tiunsigue
C
~ U C
iln hombre y una mujer vuelen a
las nubes x
in subitamente
L1) uI1

7

usenco a{
Ias, Y
cuando regreso no cenia craaajo. Mae
lo tom0 “entre ojos” y Mickey prefirio
abandonar el especthculo.
Cuando se encontro conmigo en Nueva
York, yo me encontraba en una verdadera confusion de sentimientos, un
desconcierto sentimental tan grande
como para producir una verdadera cri-

A la Ixqulerda de Jayne .ye ve a Nicholas Ruy, el director que por nrucho
tiempo cautivo el coraeirn d e la cwvei-

cea estrella. A la derecha se ut? a BObert Wagner, quien tambidn va a vtsitnr a J a p e en un descanso de la f i l macidn. Enamrada del amor, la rubia
declara: “No creo que el e‘xito. pueda
significar mucho si no hay alguien con
quien compartirlo. . .” Pero, pese a tan
decidida opinidn, asegura que no se
casard t d a v i a . . .

sis en mi joven existencia. Pense que
moriria. En ese momento a h salia con
Robbie Robertson, el buen mozo pilot0
que habia conocido el invierno anterior.
Antes de v
, Nueva York me
habia estac
muy seguido con
Nick Ray, 4 cLl
instante recibia de
el un cable comunic&ndome que arribaba el domingo, mientras Mickey Ilegaba el lunes. No saben ustedes cubntas angustias pase haciendo figuras
para evitar herir a aquellos tres hombres.
El s&badopor la nucne IUI cu
a “El Morocco” y le comunique quc
tendria tambien que verme con 10s
otros amigos. El domingo en la noche
sali con Nick. Fue un encuentro muy
especial, y no podia determinar si estaba o no realmente enamorada de
el.. . iQue horrible marejada! &Cub1
de 10s tres preferia mi coraaon?
El problema se soluciono -temporalmente, a1 menos- cuando tanto Nick
como Robbie abandonaron la ciudad.
Desde ese instante Mickey y yo comenzamos a salir juntos hasta mi regreso a Hollywood. Nos vimos sin interrupcion durante casi seis meses, el
period0 m&s largo en que me he dedicad0 a la compafiia de un enamorado...
Cuando regrese a Hollywood con Jayn:
Marie, mi hija de seis afios, Mickey
nos acompafio. Albergaba la esperanza
de hacer cine 0,si eso no era posible,
de abrir un gimnasio para dar clases.
A1 dia siguiente de arribar Mickey lle-

con una sencaiiez casa ingenua, J a p e inansjzeia ru
mentales. La misnta franqueza la enrplea para todo, y no curia que
le significa dncuenta dolares de peluquerta. Hace poco, a una estrellita que eiogiaba su cabellera, Jayne repuso: “/Que extraordinaria gentileza la suya a1 considerar MIA esta cabellera que ltlxco!”
go a casa a las nueve. No pude contener las lbgrimas cuando supe el motivo de su visita. Habia tomado mi
“tocador de discos” para hacerlo arreglar, sin decirme una palabra. Me pareci6 un gesto maravilloso. Siempre se
ha preocupado de ayudarme y de suavizar 10s pequefios problemas que puedan presentarseme.
Despuks, otro dia, cornel

la manera de instalar uxj closet muy
grande en mi nueva casa. Mientras
miraba el que yo tenia, murmuro:
-Adoro cada uno de tus vestidos, de
tus sweaters, adoro todo lo que tu tienes y usas.. .
Mickey t a m b i b hnb
do e n su primer mati

POR

EN APUROS
Elsa Martinelli debera interrumpir su
luna de miel con el acaudalado conde
Franco Mancinelli Scotti de San Marino, para aparecer ante la Corte de
Romn. La estrella italiana estA amenazada de ser candenada a prision
por haber
usadb “malas palabras”
con un policia. DeberA, pues, presentarse para alegar su defensa.
Por otra parte, nos aseguran que la
suegra de Elsa h a desheredado a su
hijo por haberse casado, contra la voluntad materna, con una actriz de cine. Asi es que es posible que ya a1
conde no se le pueda llamar precisamente “acaudalado”, como dijimos.. .

SAL Y PIMIENTA
Cuando ciertos criticos tuvieron comentarios duros con Sophie Tucker, la actriz de setenta afios comento: “Les ha
costado cincuenta afios descubrir que
no tengo talento” , , .
Dawn Addams se fue indignada del
Cork Festival cuando 10s organizadores
no la dejaron darse un balio,en leche.
“Hay mucha gente sin trabajo que se
sentiria herida con ese despilfarro”. . . ,
le dijeron. ;Es un insulto!”, repuso
Dawn. Y se marcho de Wanda, en
ccmpafiia del principe Massimo, su marido.
Debbie Reynolds y Eddie Fisher no regresar&n de Europa hosta agosto. Despues que el cantante se presente en
London Palladium, se iran de paseo
par Franch, Italia. . ., o donde mas les
tiente. Eddie se propone t a m b i h contratar figuras para su espectaculo de
television.

ana banale \ I H vuca cciawo*l yur
en Chile se dio con el nombre de “Brujas de Nueva York”), porque le parecio que Kim Novak no era suficientemente importante para ser su compaiiera. Ignora, tal vez, que en Hollywood
--y
en otras partes- Kim es mucho
mas popular que 61.. .
Metro instal6 un sillon de peluquero en
el camarin de Yul Brynner, para que
puedan afeitarle la cabeza todas las
maiianas, a puertas cerradas.. .
En su cuatro metrimonios, ahora es la
primera vez que Bette Davis pide algo
al marido de quien se ha separado.
Ahora quiere que Gary Merrill le dC
una mesada para la mantencion de 10s
hijos que adoptaron juntos. En su matrimonio anterior, Bette pago una
grursa suma a Willi.am Grant Sherry
para obtener su libcrtad. El marido se
la dio y se cas6 inmediatamente con
la institutriz de 10s hijos que tuvo con
Bette. . .
Douglas Fairbanks se ha suprimido el
junior (Jr.) y el bigote, y sera productor. Ademas, ha arrendado un.3 gran
y estupenda mansion para ofrecer un
baile con el objeto de presentar a su
hija Daphne. Todos 10s invitados ser8n de la mas estricta ‘*sangre azul”.
Se asegura que tanto la reina de InWOK

El actor ingles Noel Drayton, de cuarenta y tres arios, queda seriamente
herido despuds de este brutal accidente
automovilistico. Cay0 por una pendiente a un hondo precipicio. La policia identijicd a1 actor porque manejaba
el coche deportivo de Michael Wilding,
de quien es grande amigo.
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riaterra como la princesa iMargarita,
.a princesa Alexandra y el duque de
Edimburgo concurrirh 8 la fiesta.. .
La cita gue Eleanor Parker tiene con
la cigiiena le costara 175.000 dolares,
suma que le habrian pagado por la pellcula que no pudo filmar.. .
Jayne Mansfield ha instal.ado una piscina en xu casa, bajo la supervision de
Mike Hargitay. Por cierto que est& de-

y desheredada?
hanarse... en leche
triunfos...
corada con piedras preciosas (de fantasia, se entiende). Tamblen la casa de
sus dos perros boxer luce brillantes
de fantasia, como igualmente la manguera del jardin y todo lo que pertenece
a J a p e . iIgual que en 10s tiempos de
esplendor, solo que entonces las estrellas habrian uszdo diamantes y
otras gemas autenticos!
Fue sensacional el estreno de “El Principe y la Corista”, en el Radio City MUsic Hall. La premibre de beneficio habria puesto verde de envidia a Hollywaad. Desde la bzranda del primer piso que domina el foyer principal, Marilyn saludo a sus adeptos que se aglonreraban, y cada saludo les hacia lanzar rugidos de entusiasmo.. .
Howard Keel est& en un rkgimen a
base de sopas para perder unos cuantos kilos que le sobran. . .
Muy moderado, Marlon Brando aconscja a 10s actores jovenes que no se
aficionen a la motocicleta por ser demasiado peligrosa. Tiene razbn, per0
mis riesgo corrio aun el actor cuando
llego, a Paris, hace unos dias, y RUS
freneticos adeptos casi lo hicieron pedazos.. , en el entusiasmo.

CUlPlDO ACTUA.. . PARA BlEN

0 PARA MAL
Despu6s de haber proclamado a gritos
su dicha matrimonial, Terry Moore
present6 subitamente una demanda
de divorcio. Todos quedaron sorprendidos, per0 quien se llev6 un verdadero
“palmo de narices” fue.. . le1 pro io
Eugene MacGrath. Luego de entabyada la demanda, Terry tuvo ue irse a1
hospital, debido a una alteraciln nerviosa. All& la fue a ver Eugene, para recibir 10s papeles de divorcio que debia
firmar. . . Todos espexan, sin embargo,
la posibilidad de una reoonciliaci6n.
Arlene Dah1 y Fernando Lamas cele-

Rex Harrison, el jumosu aclor iiiylrs q u e yuriu enortrir: p o p u laridad en Estados Untdos luego de su Cxito uplastante en
‘ * M y Fair Lady”. la comedia musical que se dao en Broadway, con sU flarnante
esposa: Kay Kendall, actrix inglesa tambien. Se casaron el 22 de junio. Para Rex
es el tercer matrimonio (hace poco se divorcid de Lilli Palmer), mientras Kay
se casa por primera vez.
braron sus tres afios de feliz matrimonio.. . Lilli Palmer y Carlos Thompson, que se casar&n ronto, filmarhn
juntos otra pelicula aremana, cuyo titu10 S? traduciria: “ E ~ c l ~ f delo Pirblico”. . .
-Hal Hayes me ha pedido que sea
esposa.. . -me confes6 Zsa Zsa Gabw,
afiadiendo que Hal ha construido una
nueva ala en su mansi6n, que le cost6
60.000 d6lares, en la esperanza de que
la habiten Zsa Zsa y su hija Francesca.
En todo caso, si recibe una negativa
por respuesta, quiza *‘el ala” no sea

perdida, ya que Hal Hayes tambien
corteja -y aun mas asiduamente- a
Anna Miller.. .
Soplan vientos de tormenta en el matrimonio de Corinne Galvet y Jeff
Stone.. .
Patricia Medina asegura que, aunque
se ve muy a menudo con Richard
Green,
en E
~ ~610les
~ une ~
1% amistad, N~ se casaran por segunda
‘6su

vez,

F~LMAC~ONES
EN REALIDAD
0 1PROYECTOS. . .

Tony Curtis es el comentario de Hollywood desde aue st‘ estreno “Sweet
Smell of SUCC~SS”.
s u papel coma el
Antes de cortar 2a torta tradiclonal, 1 repelente
agente de prensa es el meJeanette MacDonald y Gene Ravmond 1 jor que hayainterpretado
en su carrese cogen de la mano para proclamar su 1 ra. Sin duda, lo har& merecedor
a caninvariable amor. Celebran sus veinte 1 didato al Oscar. En cambio. no
me
aiios de matrimonto y la recepcfdn tu- gust6 Burt Lancaster en la misma pe110 W a r en el Hotel Sahara, donde la
licula.
cantante se estaba presentando. JY Ingrid Bergman acepto protagonlear
Dewar que rcadis creyd que esa unidnl “Stella”, con William Holden, que se
geraluraria, en vista de que Gene esl hara en Inglaterra. Como jamfs haastante m e n o r que Jeanettef Eso I bian trabajado esos dos actores junprueba que para el amor.., no hay e&- j tos, sera una bella experfencia para
des.
ambos.
I
~
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BERLIN V l V E “LA FIEBRE
DEL FESTIVAL“

%-

Es dificil imaginar a Berlin sin “la
fiebre” del Festival. Ignoro cbmo se
ver& la ciudad en epoca normal; per0
estoy segura de que 10s berlineses echa’ rAn de menos sus banderas multico‘ lores que adornan la Kurfurstendamm y avenidas adyacentes, 10s re, flectores que alumbran las entradas de
, 10s cines del Festival y de 10s hoteles
donde se alojan las luminarias; 10s
gritos de “iAll& viene!” de la muchachada que caza autografos, y la estameida alocada en DOS de a l m n a
estrella de cine, m&s asustada que contenta con su popularidad. Nadie puede
ignorar que Berlin vive dias de fiesta. Me cuentan que el Festival International de cada afio se planea durante 10s trescientos treinta y dos dias
restantes. Sin embargo, parece que el
tiempo se hace corto para 10s preparativos, ya que 10s “stands” de publicidad de las peliculas so10 estan listos. . . ides dias despu6s de iniciado
el Festival!
En Berlin, m&s que en otras ciudades
de Alemania, se advierten las cicatrices de la guerra que termin6 hace doce
afios. La ex capital esth poco reconstruida. Cada manzana tiene trhgicos
vacios. Despierto cada mafiana -ia
las 6!- con el ruido de una perforadora que, frente a mi hotel, trata de
destrozar 10s cimientos, no de uno, sino por la menos de ocho edificios que
desaparecieron bajo las bombas. Con
la conciencia de que todo el material
es aprovechable, en un extremo del
espacio en ruinas una joven en deE?I ol Flyin e u t i e dos bellezas. Patricia lantal celeste recoge uno por uno 10s
Wymore, la esposa del actor, e Izumi ladrillos que restan de 10s que fueran
Yukzmura, la landa japoneszta que pro- edificios, 10s limpia con un martillo y
tagonaza “Arasht” (“Tempestad”). Las 10s coloca en ordenadas hileras.
tres lumznarias se hospedan en el Ho- Esa es la mlisica de Berlin: el ruido
tel Plaza, donde tambzen se encuentra de las perforadoras, el martilleo de 10s
obreros que recogen las ruinas. Pero
Marina de Navasal.

:

“Las aventuras de Arsene Lupin” ha
hecho las delicias de 10s asiste?ites al
Festival. E s una sdtira a 10s alemancs.
Protagonizan: Robert Lamoureux, Muguette Hue y Liselotte Pulver.
en otro extremo de la ciudad hay una
enorme exposici6n arquitectonica de lo
que ser& Berlin cuando est6 totalmente reconstruida.
En cuanto a la rnusica del Festival.. . ,
la forma el ruido suave de las chmaras
filmadoras, que captan cada detalle de
lo que ocurre para docenas de noticiarios del mundo entero, y el sonoro
aplausa del publico a 10s films, a sus
estrellas y realiza.dores.
Con agrado y algo de sorpresa compruebo que 10s dos film mexicsnos

actor zngles, junto a E l f i Maywhofor y E n t W SCYlrOt?rkm, ker, &rector francds; Liselotte Puluw y Petrr van E y k , acactores UlemCmeS.
tor universal.

f

pequeno Nicholas
(Jon Whiteley) inicia una grande amistad con Jose (Dick
Bogarde), en el film
“El Jardinoro Espafio1”, presentado por
Inglaterra a1 Festival de Berlzn. La protagonlsta femenina
es la bonita Maureen
Swanson.
El

3
1

exhibidos en 10s cuatro primeros dias
del Festival tuvieron excelente recepcion: “Tizoc”, de Pedro Infante y Maria FBlix, bajo la direcci6n de Ismael
Rodriguez, y “La Revolucion Mexicana”, un extraordinario documental dirigido por Luis Spota.

Muere Pedro Infante.. ., jacompafiado
por Maria Fe‘lix!

--

I

Tal vez no sea justo con 10s espectadores adelantar el final de una pelicula, per0 no resist0 a la tentacion de
contar que en “Tizoc”, su ultimo film,
Pedro Infante se mata. En sus brazos
muere -herida por una flecha- Maria Felix . .

“T~zQc”
(“Amor Indio”) es una curiosa historia sentimental, divertida y
tierna. Pedro Infante, caracterizado
como un principe indio, descendiente
de un $rupo azteca casi desaparecido,
desilusionarh a sus admiradoras por
su aspecto, per0 no podrh menos que
hacerlas reir con su evidente facilidad
para la comedia. Sus dialogos, en un
graciosisimo castellano, son encantadores, y cuando pone gesto de indio
taimado. . ., divierte con canas. Marfa
Felix aparece bella, pero cstraordinariamente fria y “sobreactuada”. Mientras Infante trataba de dar credulidad

(Sirvase pasar a la pagina 25)
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E l Naado Internacional en plena sesi
quierda, se ve a Norman MacLaren,
CUnadzenSe creador de un tipo de “dibuja

mente original.

animadd’ total-

en Sedas”. Con la actrlz Hans Ruhnmn z/ Helniut KauC“er, el meiar actor I el mefm dirwtar, respectiaamente,

ollc
Pasando unos dias en Lacco
Ameno, la estrella ttaliana recuerda el momento feliz cuando,
hace nueve afios, en ese mismo
romilntico Illgar, fij6 I n fecha
dc su boda, despuds de un en)
con Milko en pleno

Gina se ha consultado con la8 estrellas,
sus hermanas del lirmament0. para saber
lo que pueda aguardar a su hljo. El bebd naceril bajo el sign0 de Leo, en la segunda mitad de Julio. Segun lo8 dictados
del hordscopo, serB de carkcter voluntarloso y sana contextura. TendrB suerte en
el amor, dxito en la vida, en 10s negoclos
y en la politica. Entretanto. en la villa de
la estrella. sltuada en la antiquisima Via
Appia -que sale de Roma--. todo est&
pronto para aguardar a1 heredero. Su
ajuar e8 tan completo, que servlrla para
clen bebds. ya que admlradores de tOd08
10s paises han envlado primorosas prendas de ropa de todos 10s tlpos. Tambih
magnifica del
esta lista la cu
ochoclentos, obse
in periddlco de
NBpoles. 91 nace
na querria Ilamarlo Milko. per(
ley ltallana no
permlte repetlr ell G I l l l J U el nombre exacto del padre, Gina nos COI
-Tratard de burlar el pre
I 11amhndolo. . . Mlrko
w e o w que espera a su nijo. Cilna LOIIObriglda no se ha interesado por el cine nl

por nada que no tenga relacl6n con su
estado. Ante8 debia dedlcar mucho tiemPO a leer 10s argumentos y guiones de peliculas que 10s distintos productores ltalianos y extranjerosle ofrecian para que filmara. Per0 luego que, en febrero pasado. anuncid a 10s periodistas de to' iba a ser madre. no ha
do el 11

ta serie de fotos
ta a
Lollobrigida duran
ma' a LaCCO A?lLGTLV,
1. La
iuganao golf en mznaarura en el
t> del hotel "Reina Isabel", donde
peda. La actrit - q u e esta en visde ser madre- se encuentra en
nte salud.
Gina y Milko gozan , d e UT& aericioso
descan
:erdan 10s alas en que,
romanctco lugar, fijajecna e n que se unirian para
slsncpre. La estrella n o quiere decir
ddnde nacerii su bebd, porque desea que
el felit acontecimiento sea dentro de la
mayor quietud posible, lejos de periodistas y fotdgrafos..

aguar a, en
.a e su rimer
W

mirado sino de vez en cuando algdn libN?to cinematogr&fico. En cambio. devora cuanto libro de puericultura encuentra.. Su Inarid0 nos comenta, sonriendo:
4Jabe m&s que un pediatra sobre el cuid8do de 10s nifios.. .
T8mblen ha seguldo con regularidad las
prlBcticas preparatorias para dar a luz sin
do lor, bajo el cuidado de su marido, que
es medico, como todo el mundo sabe.
96lo dltimamente. cuando ya todo est&
dlcjpuesto hast8 el Oltimo detalle, Qina ha
vuelto a pensar en su propia carrera de
ac1triz y en la labor que la espera dentro

enero de 1958, en 10s mismos lugares donde transcurri6 la vida de Paulina 0 sea.
en Cbrcega, Francia y la Isla de Elba El
nombre de Castellani en l~ direccidn es
garantla segura de calidad.
Junto con su marido y con Castellani, hlzo Glna la travesia de NBpoles a Ischia,
a bordo del “Sereno”, yate de Angelo Rlzzolli. Les acompatlaron algunos ftO6grafOS
y reporteros de diarlos y revistas. corn0
tambien operadores de televisi6n. La actriz estaba andosa de retornar a Ischia,
bello lugar donde estuvo en el otoflo de
1948.. .

f
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Gina suefia c m el hifo que est4 por
llegar: querrla una nifia, pero su marido pirefiere u n muchacho. “Si es varori, st? llamard Mirko” . . ,

Wma aparece delgada e zncansable.
Contintia usando zapatos con tacones
altos y delgados. Hace largos paseos.
Tiene cuatro cunas preparadas.. .

de algilnos meses. La encontramos ahora
en Isckiia, predlsamente en Lacco Amenb,
donde e8 huesped de Angelo Rizzolli, el
pMdUCtor. Ha buscado ese retiro para
descanriar y tambien examinar con tranaulllda8
d el gui6n de “Venus Imperial”,
que pi‘otagoniemi bajo la direcci6n de
Renato Castellani. El film cuenta la vida
de P8Uilina Bonaparte, la belllsima e inquleta hermana de Napoledn, intnortalizacia por el famoso desnudo de Canova. Apena8 leido el gui6n preparado por Castellani. I10s comenta Gina:
-Estoy entusiasmada con la pelicula. Ser& la In & s Interesante, completa y fascinante de mi carrera.. .
El film1 constitulrfi uno de 10s mayores
esfuerzlos emprendidos por la produccibn
cinematogr&fica italiana. Se comenzarh en

-Fueron
10s dias mhs bellos de mi vid a . . -murmurs. evoc&ndolos.
Durante el viaje, confes6 que Ischia era
“el mejor recuerdo” de su vida y dio tamblbn la raz6n: en septiembre de 1948, se
encontr&i<ba en aquel lugar de Italia filmando Dos Mujeres” (“Campane a Martello), bajo la direcci6n de Zampa. Era el
primer film importante de su vida.
Para la Oltima escena se necesitaba un dia
de lluvia. El magnifico sol de Ischia oblig6 a postergar el rodaje de esa escena durante una semana En van0 se aguardaba
que las nubes quisieran mandar la lluvia.
Enamoradlslma. Gina, en tanto, se consumla de impaciencia por ver de nuevo
a su novio que se encontraba en Roma. debido a su trabajo. Fue as1 c6mo un dla
luminoso, sin declr una palabra a1 director, Qlna se embarc6 hacia Nhpoles para
seguir de alll a Roma. Apenas habla partido cuando negras nubes comenzaron a
obscurecer el horizonte. Por fortuna. MilIt0 -acicateado
por la misma nostalgia
amorosa--, habla decidldo tomar el tren
a Nhpoles para, desde alll, embarcarse hacla Ischla. Por una extrafia coincidencia,
10s dos enamorados se encontraron en aita mar. Se vieron cuando, apoyados en
las barandas de sus respectivas embarcaclones, 10s do8 barcos se cruzaron...
EI capitbn se del6 conmover por
dplicas de Qina y, haciendo una excepcibn
en el reglamento nhutico, pus0 a disposl-

I

.

Gina corta la cinta tricolor durante la
lnauguracidn de la cancha de golf en
miniatura en Lacco Ameno. A su derecha so encuentra Angelo Riazollz, productor cinematografico, quien ha hecho mucho en beneficio de la isla. A la
derecha, Milko Skofic, el marido de
la actriz. Gina ha sido recibida con
grande entusiasmo por 10s habitantes
de Ischia.
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La maternzdad no ha arruznado la esbelta figura de Gina. La estrella cose
. a maquina, tefe, lee incansablemenle
tratados para saber cuidar a 10s niAos. N o quiere filmar hasta enero, porque antes estara absorbida por 10s deberes y 10s deleites de la maternidad.
No ha engwdado mas de unos cinco
kilos y puede usar 10s pantalones y las
chaquetas que ella misma diserid. ..
ci6n de la actriz una chalupa que la colidujo hasta el barco en que viajaba Milto.
Juntos, pues. 10s enamorados retornaron
a Ischla. en el preclso instante en que
se podia comenzar a filmar bajo una lluvia que dur6 muy poco.
Esa rnlsma tarde, vuelta ya la tranquilidad, y teniendo como tel6n de rondo el
maravilloso mar de Ischia. 10s enamorados
-Gina y Milko- fijaron la fecha de s u
matrimonio, que se realiz6 cuatro meses
despues. en enero de 1948.
UN RINCON DEL PARAISO

Ahora, de regreso a Ischia, despu6s de
tanto tiempo, Gina Lollobrlgida ha encontrado la isla totalmente transformada. Cuando la visit6 por primera vez, s6lo estaba dotada de las bellezas naturales: rocas, mar, limpid0 cielo, maravilloso
colorido. Per0 era un lugar salvaje e lnh6splt0, privado de la8 m&s mlnlmas comodidades. Hoy Ischia -y particularmente Lacco Amenoes u n centro turlstlco
de extraordinaria lmportancia, cas1 tan
Pamoso como Caprl, frecuentado por personalidades de todos 10s palses del mundo. AM, pues. en esa isla de ensuefios,
entre flores y bajo el techo azul del cielo. Gina LOllObrigida aguarda la llegada
de su primer hljo ...
Y quiz& cuando aparezcan estas lfneas ya
el bebe -o la hermoss. nifia- duerma u n
dulce suefio en la rlca cuna del ochocientos. entre encajes y sedas. velado dulcemente par una de la8 mujeres m&s bellas del mundo: GINA LOLLOBRIGIDA,
-,,que se ha olvidado de que e8
elegir otra ocupacidn mucho
y hermosa: ser MADRE.

-
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T a l es el problema que afrontan muchos matrimonios hollywoodenses. Ademas :

se convirti6 en rival de

RUSS TAMBLYN.. .
sufre de celos.

d
Lana salto a la plataforma de la curiosidad. Compreridi6
que no so10 sus amigos sino grandes sectores de la prensa
predecfan que su matrimonio no iba a durar y ella decidi6
rnostrar que estaban equivocados. Proyect6 convertir su Ina-

..

atrae a T,ODAS las mujeres

...

Escribe SYBILA SPENCER

QLLYWOOD se estmmecio de espanto cuando
dentro de un breve period0 se derrumbaron tres
hogares que se crefan construidos sobre rocas:
Lana Turner y Lex Barker; June Allyson y Dick
Powell, y Russ Tamblyn y Venetia Stevenson.
FELICIDAD M E N T I D A

Aunque las apariencias aseguraban lo contrario, Lex y Lana
estaban lejos de formar una pareja dichosa. Es curioso, pero, pese a su incuestionable belleza, las relaciones de Lana
Turner con 10s hombres nunca resultaron ampliamente satisfactorias. Sus idilios y matrimonios sucumbieron tr&gicamente. Y el liltimo amor de la estrella, con Fernando Lamas,
terminado violentamente, constituyo una especie de “golpe
de gracia” para mujer tan fascinante. Como ya la estrella
tenia tres matrimonios fracasados ( i y muchos idilios, como
decfamos!), Lex Barker pareci6 haber aparecido en el mornento psicologiglco. Y despues de casado, el ex Tarzhn se
mostro como el m&s exquisito de 10s maridos: no solo le
presto el homlbro para que Lana llorara sino, ademAs, no
escatimo recursos para hacerla sentirse como la m&s seductora de l&s criaturas. Buen mozo, de gran prestancia, fino de
modales, Lex mostr6 a su mujer que la adoraba y la necesitaba. Sin embargo, cuando la pareja se cas6 en la rombntica
ciudad de Turin, en Italia, 10s amigos de Lana no disimularon su inquietud.
Jeff Chandler llegd a1 cine desde su ldbor radial. El t!xm
en tu pantalla fuc tan inmediato como grande la atraccion
que el actor ejercid sohre Eas mujeres. Marge, su esposa,
aprendio a tiempo una valiosa leccion . .

.

trimonio en una continuada luna de miel, haciendo ”glaniorows” viajes a Europa y a MBxico. Per0 todo no lograba
xultar que entre Lan’a y Lex existfan di,ferencias pequefias
y grandes, que fluctuaban desde opiniones distintas respecto
a la casa en que vivirian hasta 10s irrefrenables celos de
Lana y 10s estados crecientes de irritaci6n y molestia de
Lex. Hutbo, inevitablemente, interminables discusiones, separaciones y reconciliaciones, pero, en la superficie, se m’ostraban felices. A1 saber Lana que esperaba un hijo, las dilferencias se allanaron, pero, cuando perdio a la criatura, 11
tensibn creci6 y comenzaron nuevamente 10s disgustos. En
una oportunidad, Lana explico sonriente a una pareja de
amigos: “Lex salid de viaje para pescar. Y yq,:oy mala para
ese tipo de deportes, como ustedes saben.. . La verdad es
que se habfan peleado bruscamente la noche anterior y Barker abandon6 la casa. La pelea final fue en la puerta del
consultorio del dentista. Luego la estrella explic6, mordifhdose 10s labios para sujetar las lhgrimas:
-No importa por que ni que gravedad tenga esa discusibn
especial. Fue la culminaci6n de una serie de desacuerdos
que se habian estado produciendo desde hacia largatiempo...
Russ Tumblyn y Venetia Stevenson eran dos jovenes t6rtolos, que parecian ser un ejemplo de a m r “para todti la
vida”. P ’ero la rivalidad de anibas carreras destruyo todo.
Ahora SIe asegura que Venetia tiene fascinado a Tony Perkins.. .

las disputas sobre la education de 10s
nihos y otros puntos. Contra el consejo
de su marido, la estrella insisti6 en

iMe imagino que existira realmente felicidad en algun lugar del mundo! afiadib con tono de nostalgica amargura.

protagonizar “Tortura”. Finalmente resulto que Dick tenia la razon. Aquel
papel no presto brillo -a1 contrarioa la carrera de June. Per0 la joven
gusta sentir el sabor de la independencia y fue poniendose intransigente en
muchas decisiones. Por encima de todo, se torno inquieta, y con eso aumentaron 10s problemas matrimoniales,
Dick Powell se ha convertido en un
magnate, como productor de cine y de
televiszon. Ahora, teniendo de nuevo a
June Alluson a su lado, la vida le sonrie antplzaniente.

POT ntucho tiempo, Lex Barker y Lana Turner aparenta-

ron una felicidad que no existh. La estrella ha estado en
una situacidn eslupenrla durante veinte afios, per0 el triunfo la ha cornpensado por sus muchos fraCaSOS sentimentules.
LQUIVOCACIONLS

SENTIMENTALES

Aunque June Allyson era muy joven y
la estrella mas popular de Hollywood
cuando se cas6 con Dick Powell, no

hubo conflict0 de carreras ni de vanidades. Se conocian desde hacia poco
m&s de un aiio y se sentian capaces de
allanar todos 10s obsthculos. Por otra
parte, Dick era uno de 10s hombres
m8s ricos y respetados de Hollywood:
primer0 como actor, luego, como productor. Ademas, pese a la diferencia
de edad, la vitalidad de Powell lo hace
aparecer muchn mas joven de lo que es;
tambien, su experiencia constituia una
seguridad para June. La estrellita veneraba a su marido como su guia y protector. No sospechaba ni como hervir
una tetera de agua, ni menos conducir
una casa, dirigir la servidumbre, buscar muebles y adornos apropiados. De
todo se encargb Dick, siendo tambien
quien manejaba la vida social.
pero a medida que June tue adquiriendo madurez y seguridad, comenzaron

Glenn Ford y Eleanor Powell estan casados desde 1943. La
esposa constituye un cas0 que todas Eas mujeres debieran
estudzar. Por dedzcarse excesivamente a las tateas dsmdsticas, estuvo a punto de perder el amor de su marido ...

hasta que decidieron buscar la telicidad por separado.
Anunciaron la terminaci6n del matrimonio con serenidad, sin amargura.
Aunque muchos se asombraron, pocos
creyeron en la posibilidad de divorcio.
Tenian razon, en dudarlo. June y Dick
se reconciliaron a las pocas semanas de
separacion, declarando: “Hemos allanado nuestras diferencias y ahora somos absolutamente dichosos”. . .
8

AMOR P R I M A V E R A L . . .

Eran casi unOs niiios, cuando Russ
Tamblyn y Venetia Stevenson se casaron. Fracasaron por creerse emocionalmente mas maduros que otros adolescentes, aunque, por desgracia, no
eran una excepcion. De buena fe, Venetia convencio a su enamorado que,
dichosa, renunciaria a una carrera cinematografica en aras de la dicha hogareiia. Per0 no result0 asi: se le presentaron oportunidades y las aprovecho. Su carrera fue floreciendo. En
cambio, luego de su participacion en
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“Siete Novias Para Siete Hermanos”,
la carrera de Russ vino en descenso.
i El eterno problema !
Aunque s610 de veintiiln aiios, el actor
es “chapado a la antigua” e n lo que
concierne a1 matrimonio. Crey6 a1 pie
de la letra las palabras de Venetia
cua do le aseguro que s610 deseaba Cxito p i r a el y una serena vida hogareiia
para ella. Sin embargo, a la semana de
matrimonio, Venetia comunicb a su flamante esposo que habia firmado contrato con RKO. El coraz6n de Russ se
apretaba viendo a su mujercita oorrer
3e un compromiso cinematografico a
otro, mientras e1 veta su propia carrera
en peligroso estancamiento.
Russ no tuvo bastaiite tacto ni fue suficientemente diplomhtico para tomar
la nueva situacion sin rebeldia. Experimento la sensacion de que, de pronto,
su dulce esposa se habia convertido en
su competidora. Total, las cosas se encresparon y decidieron entonces tomar
caminos separados.. .
(Sirvase pasar a la pagina 20)

Por MPiURICE ZOLOTOW,

especialmente para ”ECRAN“

Marlon Brando aparece como el brutal y primitivo Stanley Kowalsky en la versib?& cinentatogrltiica de “Un Tranvia Llamado Deseo”. Ese personaje lo reveld
primer0 en teatro, luego, en cine.
DE LO PUBLICADO HASTA AHORA:
Complejo en su caracter. el actor no
ha sabide todavia encontrarse a si mismo. Jzmas ha p d i d o comprender que
resulte atrayen e para las mujeres;
eiempre supone que son su fama y su
dinern 10s que interesan a las hijas de
Eva. Pur eso, tal vez, no se ha casado,
y t a m b i b porque en su vlda de muchacho siempre domino la fuerte personalidad de su madre, haciindolo timido, confuso, lnseguro. Cuando Ilego
a Nueva York, en 1943, despuks que lo
habian expulsiido de una Academia

Militar, se pus0 a estudiar teatro.. .,
s6lo para que no Io olvidaran al regresar a1 pueblo donde oivia su padre. El
triunfo indiscutible de su carrera y su
fortuna no lo han hecho feliz ni han

tranquilizado sus dudas ni inseguridades. En 1954, diez afios desgues de haber empezado a estudiar teatro, en
Nueva York, ya reconoddo como uno
de 10s mejores actores contemporaneos,
debi6 ponerse bajo la tuicion de un
psiquiatra y escapar de Hollywood. En
realidad. estaba sometiendose s psiroanalisis desde 1948.
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Jocelyn, hermana de Marlon Brando
(a quiCn dicen Jody), estaba en Nueva
York estudiando actuaci6n en el Dramatic Workshop (Taller Dramhtico) .
A falta de nada mejor, el futuro actor
se inscribid allf. tanibien como alumno
La rimera rnaestra de actuacibn de
Marron fue Stella Adler, mujer brillante, con enorme habilidad para “domar”
a inquietos potrillos interesados en actuaci6n. Despues de su primera semana con el nuevo alumno, Stella dijo a
su marido, e1 conocido director Hatold
Clurman :
--En un aAo, Marlon Brando sera el
mejor actor joven del teatro norteamericano.
Meses mas tarde sup0 que Rodgers y
Hammerstein iban a producir la obra
de John Van Drute “Recuerdo a Mama”. Stella ley6 el jibreto y pens6 que
el papel de Nels calzaba perfectamente
con Marlon. Le envi6 la pieza y el actor se la llev6 a1 departamento que
compartia con su madre y sus dos hermanas. Ln madre ley6 el libreto en voz
alta, para que Marlon lo oyera.
-Lo encontre espantoso -recuerda el
actor- y me quede dormido mientras
Dodie (ese era el sobrenombre que la
familia Brando daba a la madre) lo
lefa.. .
De todos modos, Mrs. Adler asegurb a
su pupil0 que la obra serfa un &xito y
que le convendria tomar parte en ella
Brando se present6 donde 10s productores y ley6 el papel lamentabfemente.
Ni Rodgers ni Hammerstein quisieron
saber nada con 61, per0 el autos Van
Druten insistid en ue estaba “perfecto” para el personage.
El 19 de octubrt. de 1944, ”Recuerdo a
Mam&” debut0 en el Teatro Music
Box. de Nueva York. El papel de Brando no era mu37 importante y lo caracleriz6 con suavidad y dulzura. No ten f a escenas destacadas y sdlo 10s muy
entendidos en actuaci6n notaron su labor.
El director, Robert Lewis. dijo: ”Cuando lo vi en “Recuerdo a Mamg‘, me
pareci6 tan real. que pens6 que no actuaba. Supuse que era un muchacho a
quien habfan contratado por ue calzaba con el personaje y le hagIan dicho que caminara por la escena, representandose a sf mismo”.
Edith Van Cleve, que encabeaa el
departamento de teatro de Music Corporation of America tentidad que representa artistas y sellos), sinti6 que
“la pie1 se le ponfa de gallina” mirando actuar a Erando. Inmediatamente 6e
trasladd a 10s camarines, felicitd a1 debutante y se ofreci6 para representarlo en el futuro. Para apreciar lo que
est0 significa, conviene saber que Miss
Van Cleve s610 se haee cargo de las
figurns m&s importantes de Estados
Unidos. Sin embargo. . . , Brando recha26 su oferta. La agente insisti6, expli,clindole que seguramente recibiria ofertas de Hollywood y que le convenfa te-
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un representante que supiera macontratos. Brando le declard
le
CP no queria saber nada de HollyW(wd. Entonces Miss Wan Cleve logro
colnvencerlo de que de tados modos neceeitaba una agente.. ., aunque fuera
PZbra rechazar las ofertas sin ofender.
SC?manas mhs tarde Brando firmaba
ccintrato con Music Corporation of
AImerica (MCA).

-Grite m8s fuerte. Dirijase a esa cuerda y suba por ella.
El actor se dirigi6 a una cuerda que
colgaba en un extremo del escenario
y que era utilizada por 10s utileros, durante 10s ensayos.
-Suba por la cuerda sin dejar de gritar.
Brando lo hizo.
Clurman subio a1 escenario y ordeno:

En el verano de 1947, Miss Van Cleve
creyo haber encontrado el papel perfecto para su representado: el de Stanley
Kowalsky. en “Un Tranvia Llamado
Deseo”. El director Elia Kazan estuvo
de acuerdo con la agente. per0 el autor, Tennessee Williams, no se convencia. Como el escritor pasaria unos dias
en un pequefio chalet en la playa, en
Provincetown Massachusetts, Miss Cle-

INSEGURO DE 3Ub I‘KWI’IAS
IIABILIDADES
SI no hubiera s#id0 por la fe absoluta
de Stella Adler y de Edith Cleve en la
capacidad histrilonica de Marlon Brando, es posible qLle el muchacho no hu-

-AnOrtt
ecnese a rodttr por el sueio.
gritando.
El director lo sigui6 por el escenario.
golpe4ndolo con 10s pies a medida que
rodaba. Brando sintio aproximarse una
explosi6n histkrica de desesperaci6n y
angustia, per0 antes de que pudiera
pegar a1 director, como eran sus inr
tenciones, Cste llam6 a1 resto del elenco
y sigui6 ensayando. Desde ese momento, Brando qued6 totalmente curado de
su niiedo de hablar en voz alta en el
escenario. Cuando, en “Un Tranvia Llamado Deseo”, tartamudea y se “traga”
algunas ailabas, lo hace deliberadamente, porque considera que asi debe
hablar el personaje.
Aunque Brando ofreci6 una interpretacion extraordinaria como el soldado
que vuelve de la guerra casi enloquecido
y que ahoga a su mujer, en “Truckline
Cafe”, la obra tuvo mala critica y fue
retirada despuCs de escasas representaciones.
Brando pas6 entonces varios afios desesperantes, en 10s que se present6 a
cuanta compafiia necesitaba actores,
ley6 papeles y fue rechazado. Cuando
tuvo su primer personaje importante
junto a Tallulah Bankhead, en “El
Aguilla de Dos Cabezas” fue despedido
dos dias ANTES del est’reno, que ocurrid en la ciudad de Wilmington, en
Delaware.
Unos dias despuCs me encontraba yo
en la oficina de Edith Van Cleve y jam&s olvidarC el tes6n con que la oi
llsmar a un productor tras otro, ofreciendo a Marlon Brando para cualquier
papel. A cada uno le aseguraba que era
un actor extraordinario.

ve convencio a Marlon Brando de que
debia trasladarse a la casa de Tennessee Williams y coneencerlo de que servia para la obra.
Brando. que tenia menos de un d6lar
en 10s bolsilloe d e sus “blue-jeans”,
consiguib ue un chofer de buena voluntad lo Ilevara hasta Provincetown.
Llegb hambriento y tenso, para descubrir que el chalet se encontraba a obscuras, porque se habia quemado un fusible, y el bario se hallaba inundado,
debido a la obatruccion de una cafieria.
Williams estaba furioso. Brando arreg16 €1 fusible y destapb la cafieria. DespuCs, el dramaturgo le obsequid con
un sandwich de jam6n y un vas0 de
leche. Juntos leyeron la obra.. ., y
Brando conquisto la parte que queria.
Williams obsequi6 a1 actor veinte d6lares para que pudiera pagarse el tren
de regreso a Nueva York.
El resto. como suele decirse, pertenece
a la historia: cuando 10s intransigentes criticos de Nueva York, y el pdblico, no menos dificil, vieron a1 joven
actor caracterizando con sorprendente
realism0 a1 brutal y shdico Stanley Kowalsky, en diciembre de 1947, aplaudieron hasta que sintieron adoloridas
las palmas. Brando, a 10s veintitrks
afios, habia pasado a la primera plana
de 10s actores norteamericanos.

nt:jar sus

biera logrado nu nca dominar sus dudas
e indecisiones. ,Ambas creyeron en 61,
cuando Brando desconf ia ba absoluta
mente de sl mismo.
Miss Adler conitenci6 a su marido de
que le diera ur1 papel en “Truckline
Cafe”. una obra de Maxwell Anderson.
que Clurman !rnarido de Stella) dirigib en 1946. El productor de la pieza
fue Elia Kazan. quien en ese momento
empezaba a rev1elarse como uno de 10s
mas grandes y sensibles directores de
Estados Unidos. Kazan hizo la “prueba” inicial de Rlrando y lo rechazi, de
plano.
-No se le entiende lo que dice -protest6 Kazan-. No sabe proyectarse.
Nadie mhs allh de la quinta fila le entenderfa 10s par lamentos.
Acrualmente. Kttzan, interrogado sobre
Marlon Brando. declara, sin titubear:
“E: el mejor actor vivo”.
Miss Adler convcjncib a1 director de que
lortunidad a Brando.
le diera una 01
Durante 10s ensiayos e1 joven no logriba proyectar su voz m&s all6 de la mi,tad del teatro. hasta que Clurman, el
director, despidiib una tarde a todos 10s
actores y se quecclb a solas con 61. Clurman se sento er1 la primera fila.
-Repita el dltiino parlamento --ordeno a Brando. Iquien obedeciiz-. Mhs
fuerte -insistid el director-. Ahora.
i grite!
Brando grit6.

-

1
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En nuestro proximo capitulo, el ultimo
de esta serie exclusiva: Hollywood “desr
cubre” a Marlon Brando y lo contrata.
dQue le guarda el futuro? d S e casarh?
Su carrera cinematogrhfica se mantiene estacionaria.. ., 60 est4 en descenso?

ENTUSIASMO QUE ENALTECE.Poeas
veces habiamos visto a1 Experimental tan
entusiasmado ante el estreno de una obra
nacional, como en el cas0 de “Mama Rosa”, de Fernando Debesa, que deberb presentarse el sbbado 13 en el Antonio Varas.
Director, actores, t8cnicos y alumnos del
TEUCH, que conocen la pieza o han presenciado sus ensayos, estbn encantados por
el espiritu y la. calidad artistlea y humana de “Mama Rosa”, augurindole Bxito
de pdblico y de critiea. i Q u e asi sea!
PARA CALLAD0.- Hablando del Experimental: por razones particulares, Pedro de
la Barra solicit6 permiso a1 Consejo del
Teatro para descansar.
UN TREMENDO NOTICION: iLUCHO SIGUE EN PUNTA!Un cable estremeci6
de emoci6n la oficin-. de redactores de
“ECRAN”. Venia de Mexico y decin lo
siguiente: ‘wan8 DISCO DE ’ORO y PREM I 0 WURLITZER. Saludos pdblico chileno. Lucho Gatica.” Como se ve, el muchacho sigue siendo el primer0 en la
consideraci6n de 10s mditores y espectadores mexicanos.

BAJO. BANDERITAS CHILENAS SE CELEBRO “CAUPOLICAN” DE EMELC0.En el criollisimo Pollo Dorado. enaalanado con banderitas chilenas y musrca naClonal. se celebr6 un almuerzo de camaraderia que jefes y personal de “Emelco”
ofrecieron a Boris H. Hardy, director del
Noticiario Chileno “Emelco”, ganador de
un “CaupolicAn”. A la hora en que se
hace tintinear una copa para ofrecer la
palabra, se incorpor6 de su sitio Sergio
Silva, el locutor del noticiario y famoso
animador de programas radiaies. quien
-en
forma simptltica--- aludi6 a1 festejado y a las proyecciones que el premio
habfa alcanzado en las oficinas d e “Emelc0”. Agradecid Hardy, manifestando que
sl premio s610 le correspondfa en parte,

RADIOOPERADORES SE YREPARAN
Ante la inminencia del proximo funcionamiento de la television en Chile, el
Sindicato de Radioaperadores -en un
gesto que enaltece su espiritu de superacianse acerc6 a la seiiora Lucy
Dunsmore (quien ha estudiado y practicado la T V en Estados Unidos y es
una autoridad en la materia) con el
abjeto de que organizara cursos de capacitacion.
La solicitud no podia sino ser bien recibida. Ella reflejaba el sincero deseo
de 10s tecnicos de nuestra radiotelefonia que quieren prepararse para estar
en condiciones de hacer frente con exito a un medio nuevo, complejo y tan
particular como es la television. Durante varios meses, tres veces a la semana, entre una y dos de la tarde, y con
tanto sacrificio como entusiasmo, 10s
controles de radio asistieron regularmente a1 curso. Asi fueron descubriendo 10s numerosos misterios de la televhsibn, cuja tecnica requiere de un
aprendizaje minucioso y estricto. Lo
admirable es que hayan podido cumplir sus propositos AUN SIN CONTAR
CON LOS ELEMENTOS MECANICOS

pues el Notlciario es el product0 del esfuerzo, la iniciativa y el sacrificio de todo el grupo que trabaja junto a 81
DON BERNARD0 O’HIGGINS EN EL
TEATRO MUNICIPAL.Exactamente el
de agosto, dia del natalicio del pr6cer,
presentarb en el escenario del Municipal la obra *‘O’Higgins”, de Eugenio
Orrego Vicuha, en versi6n dirigida por
German Becker. El espectbculo lo auspicia In Ilustre Municipalida.d, como uno
de 10s nfimeros del programa con que se
festeja el Centenario del Tertro Municipal. He rqui algunos datos sobre la representaci6n: de l a escenografia se encargarb Emilio Cbnepa; de 10s trades,
Tonka Domic; de la mlisica, Juan Matteucci; y lr asesoria de danzas folkl6ricas
la harb Virginip de Aguirre. El reparto:
O’Higgins: Rad1 Montenegro (acaba de
obtener el “Caupalicbn” por “El Prestamista”); 1. madre de O’Higgins: Maria
Maluenda; Rosa O’HigginS: Sonia AzBcar;
Jose de San Martin: Edmundo del Solar;
Remedios Escalada de San Martin: Raque1 Barros; Jose Miguel Carrera: Ruben
Dario Guevara; Demetrio O’Higgins, hijo
del pr6cer: Julio Retamal; Soto, ordenanz:, de O’Higgins: Sergio Urriola; narrador: Emilio Martinez.
;Y una noticia sensacional! Es muy posible que, R raiz de este estreno, surja el
Departamento de Teatro del Municipal,
que dirigiria Germbn Becker.
20
se

AYER Y HOY EN EL TEATRO CHILENO.
Pedro Mortheiru no le tiene miedo a1
fatidico ndmero 13. En efecto, a1 dirigir
“Entre Qallas y Medianoche”, 8ste Serb
su d6cimotercer trabajo como realizador.
-Sln embargo, es la primera vel; que dirijo una obra nacional, y estoy realmente
satisfecho de lo que hemos hecho -nos
dijo Mortheiru.
El Teatro de Ensayo ofreci6 un almuerzo
a 10s periodistas especializados, para cam-

PARA HACERLO. Es decir, faltaron
chmaras y equipo de iluminacion adecuados, ademas de otros implementos.
A este curso se invito a 10s miembros
del Sindicato de Locutores y fueron recibidos, tambien, algunos libretistas que
solicitaron su incorporacion. Terminadas las clases, 10s alumnos rindieron
examen publico,
organizando u n
programa ininterrumpido de una
hora. Considerando la falta de medios, se hizo evidente que sobraban entusiasmo y
condiciones. F u e
una primera
prueba, sin lugar

P A R A
L A
H ISTOR I A
He aqui todo el
grupo de tecnicos
que rindfo examen de telmision.

Y

aerecnos ae auror que me aio en e l primer mes de representaciones pude comprarme una casa. .
iy casarme!
Otros detalles interesantes que se dijeron:
-El
aho 1920, la obra cumplia 200 representactones en el antiguo Teatro Santiago. Se estima que “Entre Qallos y Medianoche” se habrb dado m&s de dos mil
veces a lo largo de Chile. Se hizo una
pelfcula interpretada por Enrique Barrenechea y diriyida por Eugenio de Liguoro. La ultima representaci6n en Santiago fue en el afio 1938, con Manolita
Fernbndez, Lucy del Rio, Luisa Otero.
Ernestina Paredes. Enrique Pacheco. Pepe
Rojss, Luis Muhoz. Fernando Settler y
Luisita Aguirrebeha. Ahora, en la versi6n
del Teatro de Ensayo, actuarAn: Pepe Rojas, Elena Moreno, Justo Ugarte, Silvia
Piheiro, Charles Beecher, Rafael Benavente, Myriam Thorud, Mario Montilles. Nelly Meruane. Mario Hugo Sepulveda, Fernando Colina y J u a n Pablo Cruz.
“Entre Qallos y Medianoche” se estrenarta
mafiana mi6rcoles 10 de julio. en el Teatro Camilo Henrfquez, Amuntategui 31.
POR PRIMERA VEZ BALLET EN SAN
ANTONIO.El Cor0 del puerto de San
Antonio, que dirige Waldo Arbnguiz -ex
subdirector del Cor0 de In Universidad de
Chile-, auspici6 la presentaci6n del Ballet Experimental que dirige Carlos Zsedenyi, en funciones que se realizaron en el
Teatro Cervantes del puerto. A pesar de
13. corta. distancia que separa Santiago de
San Antonio, Bsta h a sido 12 primera t e z
que u n cuerpo de ballet cl&!sico actda en
dicha ciudad en mucho tiempo. Este detalle pone de manifiesto la urgente necesidad de impulsar un plan de difusidn
artistica, a lo largo de todo nuestro territorio. Asistimos a las funciones. Varias
circunstancias encomiables caben destacarse: I s seriedad y calidad del ballet,
su disciolina de trabajo .v el temperamento de sus intbrpretes; especialmente
de IPS figuras centrales, Evelyn Cordero
y Janos Bachora; el entusiasmo de 10s
componentes del Cor0 de San Antonio, su
espiritu de confraternidad y colaboraci6n
P pruebp. de balas; y la rdhesi6n u n l n i me del pdblico del pucrto, que llen6 la
platea en l a s dos funciones.

a dudas, con muchos defectos. per0 la
mayoria de ellos perfectamente corregibles. Lo importante -;lo m6.s importante de todo!- es que el Sindicato de
Radiooperadores quiso prepararse y que
todos sus miembros trabajaron denodadamente para recibir la television en
1as mejores condiciones posibles.
A1 termino del examen -y en relacion con las declaraciones de Renato
Deformes, publicadas en uno de nues-

II

BERNARD0 TRUMPER TRAJO
NUEVAS rmxs AL TEATRO
CWTLENO
SE RECIBXO COMO EYCENOGRAFO XLUMINADOM. EN LA UNXVERSIDAD
Dl3 YALE
Por ISIDORQ BASIS LAWNER

Don Taylor sonrte a la camara de E l actor se intereso vivamente por
nuestra revista, despuds de cumplir 10s “ECRAN”, y por saber detalles de la
repuisitos aduaneros de Los Cerri1los.- vida en Chile. Sus preguntas revelaron
inteligencia y cultura.

5610 24 horas pas6 en Chile el actor norteamericano Don Taylor. Apareci6 “entre
gallos y medianoche”, sin anuncios previos. 5610 queria conocer Chile, aprovechando su visita a Sudambrica, con motivo de haber filmado en Brasil.
--“Vine coume tourista” -nos
dijo-.
“Obrigado!” --afiadi6
luego en portupubs.
Don Taylor es la figura caracteristica del
muchacho norteamericano tipico: alto, rubio, de pelo liso, de fPcil sonrisa, agudo
observador, displicente, sin convencionalismos, franco y sencillo.
Estuvo en Bra.sil filmmdo “Amazonas”,
para el sello Universal, con 10s artistas
italianos Eduardo Cirnelli y Giana Sigale.
Se rod6 en la selva brasilefia.
-LHubo alg.(ln accidente?

tros nemeros anteriores-, Lucy Dunsmore nos declaro:
-Renato Deformes tiene razbn: la televisi6n hay que cuidarla. Es necesario que se haga en forma artistica y
honrada y, sobre todo, que se encuadre dentro del marco de una estricta
sencillez J economia, para que pueda
subsistir mhs all$ del diagnostic0 de
10s pesimistas. Particularmente, estoy
muy optimista respecto a1 futuro de
la TV en Chile. Y voy a explicarles por
qu6. Cuando se anuncio el establecimiento de la television en nuestro pais,
las personas que se ganan el sustento
trabajando en la radiotelefonia se sintieron interesadas en saber en quC consistia esta nueva manifestacion artistica. Asi fue corno se organizaron estos
cursos, cuyo examen acaban ustedes de
presenciar. Durante el desarrollo de las
clases, pude observar el extraordinario
espiritu de trabajo y las innegables cttndiciones de 10s thcnicos chilenos. Gracias a su afln de superacion y a su espiritu de sacrificio, llegaran muy, per0
muy lejos. Confia en la television nacional porque confio en quienes trabajaran en ella.

-Ninguno en In Selva; per0 apenas ticgamos al estudio, se produjo uno de serias
proporciones: u n tramoyista se cay6 desde el puente de iluminaci6n. Fue muy
triste --afirma Don Taylor.
-;Y ahora que harP?
-Mi vida se divide por partes iguales entre el cine y la. televisi6n. En TV dirijo
programas de n6meros vivos y realizo peliculas.. . Ahora dirigirb mi primer film
de largo metraje p8rr el cine. Se trata
de “Sammy”, 18 historia de dos huerfanitos: una nifiita de ocho afios y u n ielefante!, su compafiero inseparable.
La pelicula favorita. de Don Taylor es
“La Ciudad Desnuda”, con Barry Fitzgerald. Otras actuaciones suyas de exit0
h r n sido: “Sangre en la Nieve”, “El Padre de l- Novia”, “Mafiana Llorarb” e “Infierno en la Tierra”.

’

A1 cab0 de dos ados de estudioa en la
Unlversidad de Yale. EStadOs Uniclos, regres6 a Chile el laurasdo escendgrafo
Bernrrdo Trumper. Hleo el viaje de vurit8 en el vapor “Santn. Maria”. y su primer contact0 con Chile -pais
de contrastes, heterogbneo y mbyugantefue
en AntOfagRSta. cuando se encontn) con
la huelga que Afectaba a 108 mar[timos.
En un caf6, y alrededor de un par de taeas, vinieron 108 prlmeros recuerdos, el
resumen de xu labor en USA, 1as enormes
perspectivas s u e YC
a1 tcatro chileno( La
hora Rvanmba, y e1
rnozo del6 --coma
qulen no quiere la
cosala cuenta
c e r a del plsto con
tOStRdaS H a b h que
levnntarse y dejar
el sltio A otros parroqulanos. Y la entrevista
t e r min6
sentrrdos e n u n
banco de Is. Plasa
de Armas, rocieados
del ajetreo incesant e de laa cnlles cCntricas de la capital.
--Race apenac trm
dias que estoy de
vuelta. y yu me
siento vfctima dp
la vorkgine de San-

,

rcntt esa inquietan- cional.
te premura por el
tlempo que tanto agobia a loo chilenos.
Parece que slgulen nos ernpujara para
aprovechar el ultimo minuto.. ., corno st
rnafrana no tuviPramoa tlernpo para seRuir vlviendo.

’

SU LABOR EN FATADOS UNXDOB

’

Bernard0 Trumper. una de las piezas capltrles en el deearrollo teRtrai de 10s aitimos aAOs en Chile, partld en Junla d e

(Sirvase pitsar a !a p&gins 23)

t n io:, espectaaores y artzstas ctulenos. Su presencza fue reczbtda colt estruendosos aplausos que premzaron la notable calidad de sus creaciones. Esta
hermosa escena corresponde a “ E l Gaban”, sobre un Cuento de Gogol, m m o drama de Marceau.
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”MIENTRAS ESTES CONMIGO”
(“So
Lange du d
Bist”). Alemana. 195(
Director: Harald Braur
I n t 6 r p r etes: Mars
Schell, 0. W. Fischei
Hardy KrUger, Brigitt
Horney, etc.

La idea en que se basa
el argumento es bri
llante y original; la dl
reccibn. por su partc
revela indiscutido ta
Buena
lento en el reallzadoi
quien demostr6 inqule
tud artfstica y el plausible deseo de ha
cer algo nuevo. Sin embargo, a pesar d e
todos estos atributos -afiadiBndose, ade
m&s, la calidad de 10s int6rpretes--, e!1
film no llega.. ., hay algo en su desarro
110 que lmpide a1 espectador entregarse
por entero a1 argumento. apasionandose
con las tragedias y las alegrfas de 10s per
sonajes. El error consiste e n que se hac e
ostensible la elaboraci6n intelectual d e
la trama: las cosas no suceden como el1
la vlda real, aunque el tema es absoluta
mente realista
Hay algo mbs: el confllcto, el problemrB
central del film. s6lo aparece despuks d e
la segunda mitad de la pelicula. Toda 1a
exposici6n y presentaci6n de personajeS
resulta d6bll a1 lado de la calidad de loS
iiltimos pasajes de la obra.
La historia cuenta la vlda de u n direct0 r
de clne, frfo, calculador, egoista, que bus
ca con contenida desesperacl6n la raz61
artistica de su existencia. Trlunfa en e
cine con peliculas rom&ntlcas, que el pu
bllco recibe con complacencja. Un dls
a raiz de un accidente en el estudic
conoce la realidad a traves de la hlstori,a
de una extra, muchacha pobre y senti mental, que le relata su vida. El direc
tor se entusiasma con la narraci6n y con
sigue filmar estos episodios, interpreta dos por la misma heroina de la realidad .
Un affaire sentimental pone a la mucha
cha otra vez frente a una disyuntiva de
clslva en su vida.
Flcci6n y realidad vuelven a encontrarse
En la pelicula. sin lugar a dudas, exist1e’.
creacl6n. El director y el argumento sol
de prlmera magnitud. La falla est& en e
gul6n. que no sup0 sintetizar, armoniza
ni equilibrar 10s valores intrfnsecos de
film.
Maria Schell. la protagonista, tlene ux1
temperamento extraordinarlo. que recuer
da, en muchos pasajes, la fuerza dram&
tlca de Ingrid Bergman. Por su parte
0 W. Flscher sac& gran partido a uxi
personaje desdibujado
La factura tCcnica es muy buena.
La calificacion va por la intenci6n a r
tlstica del film, no totalmente lograda.

--

”MUNECA DE CARNE“

Buena

(“Bahv Doll”). Norte
ameriiana. W a r n e I
1956. Director: Elia Ka
zan. Gui6n y argumen
to de Tennessee Wil
liams. CBmara (blanc1
y
n e g r 0 ) : George
Kaufman.
M fi si c a
Kenyon Hopkins. Re
parto: Karl Malden
Carroll Baker Ell Wal
lah. M i 1 d r’e d Dun
nock, etc.
Esta pelicula llega pre

cedids de unR dudosa lama: fue dura
mente censumda por las agrupaciones re
llgiosas norteamericanas. y prohibida I

10s catolicos por el proplo cardenal Spell
man, desde el pulpito. Filmada con If
aprobaci6n del Cddlgo de Censura dc
Hollywood, trajo como consecuencia It

necesidad de una renovacih completa de
sus Hmitnciones.
iMerece “Mufieca de Carne” tales criticas y censuras? &Valid la pena desafiar
tantas convenciones (a1 menos en Estados Unidos) para realizarla? Si y no. Vale
la pena advertir que este film es extraordinario en su realizacl6n; que tiene
escenas (la del columpio) que pasaran a
L historia del cine; que su actuacidn es
notable. Todas estas cualidades, sin embargo, no impiden que el espectador, a1
tBrmino de la cinta, se pregunte: “LPara
qu6 la hlcieron? iCu&l es la intencl6n de
Tennessee Williams y de Ella Kazan?
“Mufieca de Carne” tiene u n protagonista
principal: el fracaso. A pesar de su tftulo, la figura central no es Carroll Baker, sino Karl Malden, su marido. S610
u n hombre, el que Malden caracteriza,
podia tener una “mufieca” como la de
este film. Malden representa a1 hombre
incapaz, fracasado, sin personalidad. El,
a su vez, es product0 de su ambiente: el
sur pobre de 10s Estados Unidos; y ese
ambiente, seguramente. fue provocado
por la realidad econ6mica que llev6 a1
pais a la Guerra de Secesi6n. El Dersonaje no tiene escapatoria: moral
espiritualmente est& “entregado”. Cuando
se hace inminente su qvi&bra econ6mica,
no encuentra otro camino que faltar a
la correcci6n de sus principlos. Y, desde
ese momento, el hombre plerde todo contacto con su espiritu. Actda contra 61;
y su alma se debate e n una lucha cruel,
estimulada por la circunstancia de vivir
con una extrafia “mufiequita” (su mujer. mucho menor que 61). que le agobia
con un problem8 paslonal extrafio y rebuscado. La pelicula consigue impresionar
hondamente por el choque de conflictos
psicol6gicos y por la maestrfa con que
est& dirigida. . ., pero, a1 margen de estas
consideraciones, sf510 queda volver a preguntarse: jcu&l fue la lntenci6n a1 escribir y reallzar el film? No representa
m&s que u n exagerado vlrtuosismo tBcnlco, en el que se revela el enorme talento del autor para componer personajes,
retratar ambientes y crear conflictos humanos; y la exqulsita habilidad del realizador, que sabe subrayar la intenci6n
Qltirna de cada palabra. gesto y actitud
de 10s seres atormentados aue deSfilRn
por esta pelicula.
“Mufieca de Carne” es una Delicula de
controversias; de grandes valdres artfsticos
como
creacibn.de. .,prop6sitos
pero unanegativos.
creaci6n
puesta
a1 servicio

II R E v I s T A

Regular

La historia de una heredera que se casa
con u n gigol6: es raptada por su padre,
que se opone a esta boda. y termina huyendo de su familia y reunlkndose. por
casualidad, con u n weriodista tras noticias sensacionales, dio margen, hace 22
afios, para realizar una de las mejores
comedias del cine, con la pnreja Claudette
Colbert-Clark Gable, cinta que se llev6
el Oscar de 1934, y que se Ilamaba “Sucedi6 una Noche”. Dick Powell eligi6 este
terna para dar lucimiento a su esposa,
J u n e Allyson. Temeroso de 1as verslones
musicales de obras conocidas, aventur6
una que otra cnnci6n timidRmente presentada a media voz por 10s lnterpretes;
y, para llbrarse ya totalmente del Deligro de estas adaptaciones. incluye u n coro invisible que acentaa las escenas romhnticas Pero ni con esto la pelicula
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logra el cllma y la agllidad de su predecesora. Una farSa mfmica de J u n e
Allyson junto a u n espantap&jaros; una
pelea finglda entre Jack Lemmon y la
rnisma June, y una conversaci6n con u n
meXlCan0, COnStltUyen 10s mejores momentos de la cinta. Dick Powell, con esCasos elementos de relleno musical y pocas escenas vistosas. entra con mal paso
en la comedla muslcal, a pesar de que
la Cinh COntiene todos 10s detalles que
hlcieron escuela en este tipo de peliculas: caidas Violentas, eqUfVOCOS extraordinarios y una slmpleza e ingenuidad inconcebibles en 10s personajes. Ni la simP a t h de Jack Lemmon salva del todo
esta renovada versi6n de “Sucedl6 una
Noche”.

I

”UN GRIT0 EN LA NOCHE”

“EL IDlLlQ DEL ANO”

-y53A

cRA

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: ISidOrQ
Basis.
Reporter0 grsfico: Josh Bustos.
Dibujante-diagramador : Hugo
Quiroga.

i

(“You Can’t run Away
From It”). 1957. Norteamericana. Columbia.
Director: Dick Powell.
Guion: Claude Binyon
y Robert Riskin. Basado en u n a historia de
Samuel Hopkins
A d a m s.
Fotografia:
Charles Lawton. Mdsiea: Morris Stoloff. Reparto: June Allyson,
Jack Lemmon, Charles
Bickford.

,#E

Regular

(“A Cry in the Night”).
Norteamericana.
1955.
Warner Bros. Direcri6n: Frank Tuttle.
Gui6n: David Dortot,
basado e n una novela
de Whit Masterson.
Fotograffa: John Seita.
Reparto: Natalie Wood,
Edmond O’Brien, Brian
1) 0 n le v y
Raymond
Biirr,
Richard Ander_._
son.

Es un film que intent 6 ser de suspenso, de tensi6n, de horror. Da la impresidn de que el director
se dijo: “Quiero y no puedo”. No
sabemos si por temor a la censura o sencillamente por incapacidad para dar verdadera fuerza a1 asunto, dej6 la pelfcula
convertida en u n vulgar -e
inocenterapto de una muchacha (Natalie Wood),
a quien luego la policia encuentra ,?on
toda facllidad y por casualidades o corazonadas” que no pueden trngarse f&cilmente. El personaje principal (Raymond
Burr) parece u n dBbil mental que va a
husmear a 10s sitios donde se j u n t a n 10s
enamorados para torturarse contemplando algo que 61 desconoce y que n o puede
alcanzar, ya que las mujeres lo rechazan.
Se comprenderB que un personaje asf pudo
haber dado para mucho: es u n cas0 clinic0, que para ahondarlo se habrfa exigido
mayor crudeza y penetracl6n. Pero el
degenerado Bse es u n pobre ser que respeta a la nifia raptada, limitkndose a
tratar de conquistarla por “las buenas”.
En tanto, la policia y el padre de la nlAa
(Edmond O’Brien) -policia t a m b i h - andan en la busqueda. y todo conduce como Dot aceitados rieles a un “fin feliz”.
La pelicula puede entretener si no se le
ahonda. No alcanza a producir “suspenso”
ni menos terror.

1

,Son tiplcos esos casos? iDeniuesti :ill
que en Hollywood no puede subhiStir
un matrimonio?
D I S T I N T A S UNXONES

l
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SU AMlGA
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GOMINA

La verdad es que habria que dividir 10s
matrimonios hollywoodenses en Cin00 tipos para poder examinarlos: 1) El
marido es la estrella; la esposa, una
sctriz retirada; 2) La esposa es la estre118; el marido tiene menor importancia;
Ambos son estrellas; 4 ) La mujer es la
estrella: el marido descuella en otras
actividades; 5) El marido es la estrella:
la esposa nada tiene que ver con laS
actividades cinematogr&ticas.
Se diria que el grupo 1 puede ser el
ideal. La situacldn estelar del marido
le proporciona seguridad J holgura economfca; mientras que el hecho de ser
actriz retirada, da a la esposa la necesaria copnprensidn para aceptar 10s
ineludibles problemas a que se ve abocad0 el actor. Un matrimonio feliz en
tales circunstancias es el de William
Holden y Brenda Marshall.
Sin embargo, cuando se casaron, Brend a era una estrella de Bxito, una muchacha glamorosa, mientras Bill -recien salido del ejBrcito-- luchaba por
imponerse como actor, Pero luego de
discutir serenamente el asunto, llegaron a la conclusidn de que su felicidad
dependia de llwar una vida matrimonial lo mas normal posible. El actor
no habrfa soportado la competencia de
su esposa. Brenda lo comprendid &si;
y su comprensi6n y el apoyo que ha
grestado a ~u marido constituyeron, sin
duda, un factor determinailte para que
William Holden llegase a1 primerisimo
lugar que ahora ocupa. Explicando el
caso, Bill nos dice:
-Prefiero mil veces que mi mujer se
quede en cas& y no estt? s i m p r e en un
estudio. Adoro que Brenda me aguarde
oliendo a Arpege y dispuesta, sonriente,
a tomarse un c6ctel conmigo.. .
Y Brenda, por su lado, afiade, gozosa:
-Tuve una carrera halagadora, es cierto. Per0 para mf no hay igual a ser la
esposa‘ de Bill y a compartir su gloria
Otro cas0 del primer grupo es el matrimonio Glenn Ford y Eleanor Powell.
Cuando se casaron, ella era una de las
estrellas m&s brillantes del cielo hollywoodense, reina de 10s especthculos
y pelfculas musicales, bailarina estupenda. Sin embargo, renuncib con alegria a su carrera por ser sencillamente
una buena esposa.
Fueron. felices, por largo tiempo, pero,
de pronto, comenzaron las alternativas.
La manzana de la discordis surgid de
que, por empellarse en ser una mujer
uti1 y mantener su hogar grato, Eleanor perdi6 gran parte de aquel glamour con que conquistb a Ford. El marido, por otra parte, tuvo que viajar.
H u b alejamientos y altibajos y llegaran a considerar seriamente la posibilidad de divorciarse. Sin embargo
aquella decision drastica les abri6 bruscamente 10s ojos. Era preciso spJvar a1
matrimonio e intentar un cambio radic?l en sus mutua5 existencias. En vez
d P pasar encerrada en casa, Eleanor
Inici6 por television un programa religioso: “La Fe de Nuestros Hijos”, en
el que comparte con 10s nihos sus eonoclmientos de la Biblia. Gleen se interes6 enormemente en el trabajo de
su esposa, quien le produjo otra vez
el mismo orgullo y admiracidn que le
inspir6 cuando era una glamorosa es(Sirvase pasar a la pkgina 24 1

-20-

w
F

I

an suela o

con planta

I

Art. 22l.--Plantilla fi- j
na a mano. charol. gamuza y ternero negro
ternero cafe y beige:
Tambien en taco me.
dio. Ahora rebolado a

'

danzas. A 10s tres mews me caia de
agotamiento. . .
Durante 10s fines de semana seguia un
curso de teatro. Ademas. estudiaba cantn
- .v danza. Tuve una aue otra actuaci6n e n 10s escenarios. Estabamos muy
enamorados 0, a1 menos, creiamos estarlo.
Per0 Paul y yo luchiibamos por dos
cosas distintas. El tenfa sus propias
ambiciones y yo las mias. Mi marido
no creia que fuese necesaria mi educacibn, per0 yo queria graduarme a
toda costa.
Luego que obtuvo su titulo, Paul tenia
dos aiios que cumplir en el ejercito.
Se enrol0 y yo lo segui esta vez a1 cam.>amento. Viviamos en el mas derruido
de 10s hogares: una vieja parte del
campamento, ya desechada. Le habia
prometido a- Paul que no trabajaria,
asi es que me permiti6 tomar mis lecciones de ballet. Per0 casi inmediatamente despues esto le trajo serias molestias. Y o practicaba en la parte de
atrhs del patio, con mi malla negra.
Siempre pasaban destacamentos de
soldados, que me miraban, me miraban.. .

Il
iES
AGR
DE TC
No hay desa
ni m6s I

COCOA I

/CRISIS!

Una tarde fue a visitarme la esposa
de un oficial. A pesar de que era un
dfa calurosisimo, vestia de perfecta
etiqueta y hasta llevaba guantes y
sombrero. Me explicd que yo distraia
a 10s soldados y que no podia seguir
oracticando en el patio. iHorror!
Ea piscina del campamento no era muy
atractiva, asi es que yo tomaba diariamente el autobus para ir a la otra
piscina de 10s soldados, en la ciudad,
una pileta mucho m8s grande y agradable. Por lo general usaba mi bikini
I
de leopardo, que me sentaba mucho ...
Art. 68Z.-Suela tsnque pantonera. forrado en rico moufl6n. ter- '
Debi haber comprendido lo que iba a
ocurrir. Pocos dfas despues volvio la
misma dama, sombrero, guantes, etc.
Me dijo que no era conveniente que
la esposa de un oficial fuese a bafiarse
en la piscina de 10s soldados. Tuve que
renunciar tambien a eso.
U n dia llego la orden que tanto temiamos. Se ordenaba a Paul que se embarcase con rumbo a Jap6n y a Corea.
Poco despues que mi marido regreso,
decidimos partir a Hollywood, y no pas6 mucho tiempo despues cuando me
Art. 64.-Farrada en chiporro le- . . --_._ convenci de que nuestro matrimonio
gitimo, ternero negro y cafC. rue- ._.no marchaba. Una noche, a1 volver a
casa, cornunique a Paul que pedirfa el
divorcio. Comprendia que la forma en
que vivfamos era profundamente perjudicial para el porvenir de mi marido.. .
ConclusMn: he salido con muchos hombres, per0 10s cuatro que han afectado
mayormente mi vida han sido Nick
Ray; Paul, mi ex marido, Robbie Robertson y Mickey Hargitay.
Hasta octubre de 1957 no obtendre la
pronunciacion final de mi divorcio de
Paul, y, ya lo he dicho, no pensare
en, matrimonio hasta en cinco afios
mas.. . Soy joven y puedo esperar.
Mickey lo comprende.. . iES maraviIloso! Podria decir que paso precisamente por la etapa mas hermosa de mi
existencia, ya que la vida parece brindarme todo; per0 aun queda mucho
camino por trepar para alcanzar el
A PROVINCIAS.
amor definitivo -iMickey. quiz&?- y
IR verdadwa dlcha.. .
a t ia g o
J . M.

REEMBOLSOS
Carilla 5088 - S n
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1955 a Estados Unldos. bectido por el Deptirtarnento de Estitdo
para estudtar IlUmlnaCldn y Escenografia en la Unlversidad de
Yale, La beca era por un a60. Sin embargo, dej6 tan buena
impresidn entre sus maestros, que ellos mismos hicieron 10s

tr&mltes para conseguirle una beca de la Fundacldn Rockefeller,

que le permitiera completar el curso con otro aAo mks de estudlo.
-Entre un period0 escolar y otro, vale decir. de junlo a sep-

tlembre de 1956, debi ganarme la vida por mis PrOplOS medlos
-nos cuenta Trumper-. Afortunadamente. 10s alumnos de Yale
estBn muy bien conceptusdos. de maners que -sin
grandes
esfuerzosconseguf trabajo en una compafiia que actud en
la gran temporada de Summer Stock. EII el verano. cuando la
mayoria de 10s teatros de Broadway clerran BUS puertas para
dar vacaclones a1 personal, 1~ casi totalidad de 10s srtlstas se
organlzan en compafilas y van a actuar a 10s centros de veraneo y recreo. En teatros-carpas, bodegas o construcciones livianas, se instalan en 10s cruces de camlnos, en hermosas collnfls. en playas, campos o J u n t o a bellos lagos. ofreciendo lo
mejor de su vasto repertorio. Yo fui contratado como ayudante
de escen6grafo del Teatro “Oreen Mansions”, que actuaba en
un hotel de lujo en 10s confines del Estado de Nueva York.
El hotel contaba con plscinas, canchas de golf, de tenls. etc.
y -por supuestotenia un teatro. Distante a doa horas del
pueblo’ mks cercano. era el sitio ideal para el descanso y 618traccldn. de manera que nuestras representaciones siempre tuvieron gran &xito de publico. En nuestra compafiia actuaban
mBs de cuarenta artistes y tecnicos profesionales. que trabajsron con un entusiasmo y una dedicacldn admirables. icon
decirles que comenzaban a ensayar R las ocho en punto de la
mafiana y, casi sin descanso, su fornada s610 terminaba despuds
de IRS doce de la noche! Lo6 actores norteamerlcanos se caracterizan por ser profesionales extraordinarlamente conscientes;
y, en el cas0 de las compafiias del Summer Stock, el entusiasmo
se multiplica, pues se les permite lnterpretar aguellos papeles
que siempre han sofiado hacer.
Bernardo Trumper completd, pues, el curso de Iluminacidn y
Escenografia en Yale.
-En Estados Unidos se da a la ilumlnacidn una, importancia
A
capltal -nos cuentR el escen6grafo y arquitecto chileno-.
ml entender. hag dos rapones capltales que aconaejan dar a
la luz el lugar que le corresponde: 1.0 La luz da visibilidad,
permitiendo que el espectador vea claramente las reacclones
del actor, cosa aue -lamentablemente, por escasez de ~xxilosno Ocurre en nuestro pais: y 2.0 La luz da la atm6sfera requerlda a la obra: sirve de motivaci6n dramktica y permite seguir
la melodfa de un texto. La luz acompafia conatantemente la
palabra y las situaciones, reforzando su intencidn artistica.
+Que le ha signlficado este viaje? ~ Q u 6beneflclos obtuvo de
611
-Aparte de la preparacl6n artistica y tecnica. sups apreciar
el enorme valor humano de la gente de teatro y del pueblo
norteamerlcanos.
Observe que existe un gran respeto por. el indlviduo y por sua
Ideas. Nada ea despreclable para 10s norteamerlcanos; por el contrarlo, todas las iniciativas se recogen y valorizan en su justa
medida. Por ello. el indlvlduo se slente estimulado. alentado para seguir creando. Nlngitn suefio se queda sln la posibilldad de
crlstallzarse.
--1Cbmo ve el presente y el futuro del teatro chileno?
-Creo que estk en un pie formidable -nos dice con dnfasis
y entusiasmo Bernardo Trumper--. j Imaglnense mi alegria cuando, a1 Ilegar, me Impongo de que hay en perspectiva varlos eatrenos naclonalesl Conseguir esta meta ya es un paao decislvo.
Ahora corresponde perfeccionar nuestras obras y nuestros teatros, per0 lo m&s importante se ha conaeguldo: que el publico
chlleno no huya del teatro nacional.
--1Sus proyectos?
-No qulero dlctar cktedra: mks que hablar, deseo hacer. Mi
intencidn ea no ensefiar la tbcnica. sino el espiritu, el sentldo
de las COSRS .... aflanzar el amor profesional por el teatro. Y
en este sentido debo expresar mis reconoclmlentos a 10s que
fueron mis maestros y que tanto me ensefiaron. no sdlo en
el terreno profesional, sin0 tambien en el humano.
Donald Oenslager.
maestro de maestros: Stanley MacCandless, el renovador d e l teatro
n o r t e R m ericano
M. R.
gracias a su metoLos pagos deben hacerse a nombre de
do de iluminaclbn;
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.. Cay Harvey Smlth
W a 84-D., Santiago d e Chile, con giAhora me hard car?os contra rualquicr Rancn de Amego de mi puesto de
rica por lor valores indlcados o sus
Escendgrafo J e f e
equlvalencias.
del Teatro de Ensayo de la UniveraiS U R S C R I P C I O N E S:
dad Catdlica, donAnual .....................
$ 2.960
de estudiamos la
Semestral . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 1.500
posibilldad de orga.
nizar la Escueli
Recargo por via certificada: Anual,
Tecnica Profeslona
$ 1.040. Semestral, $ 520.
de
Teatro, que enE X ’ P R A N J E R 0:
tregue titulo unl.
Un afio .................. US.$ 4,fO
versitfwio.
Sereno. lnteligentt
Recargo por via certificada para Am&
y p r 0 fundamentc
rica y Espafia: US.$ 1,30; p r a demas
artlsta, ya estk dc
paises: U.S.I 9.30.
nuevo entre nos.
otros B e r n a r d (
APARECE LOS M A R T E S
Trumper. a quler
Sontiogo de Chile, 9 - VI1
1957
tanto 88 le echabr
de menos en el tea
tro chlleno.

Sanos, Fuertes,
i*orosos...
Vb
tomarl

MY R.

TODA SU FAMILIA \‘IVE M E J B , estudia,
juega, trabaja y hasta ciuerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicios,o fortificante
que complernenta su alimentac:i6n diaria. .
CON ESTOS VP=OSOS ELEMENTOS:
I

I
P R 0 T E I N A 5,

I

que

proporcioncon

mirculor fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y toniifico e l cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el si 5temo nervioro.
CALCIO, ertimulo lor reocciones m uSculorer.
FOSFORO, oyudo a la bueno tu ncion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege lo picel:
B1, poro el opetito y energio murc Ulor: D, ontirroquitico, que oyudo 0
producir buenos dientes y huesor s 0 nos.
I
ADEMAS, MILO contiene O Z ~ C O*es
poro producir ropidomente energio, Y
0
su opetitoso robor o chocolate lo h ce el fovorito de grondes y thiccDS.

GARANTIZADA

d

:n.w.ii

-
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Deles

MILO,
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CONTRA EL EXCESO
DE AClDEZ ESTOMACAL

/

KOLESTON

es cremo verdadero. Tiiie y
cuida a la vet. Calidod iniguolado.

‘H(lgala oplicdr en lor buenor Soloner de Bellera. Adquihlo en
Formociar y Perfumerios.

trella. Y ahora Eleanor niucstra la fascinacic311 y vivac1dad que tenia cuando era idolo en HollywoocI.
Hemos puesto el ejemplo de un matrimonio f eliz desde el
principio; de otro que tuvo que defender su f $kcidad. Todavfa nos queda por citar otro, cuya dicha se ha visto
mhs de una vez severamente amenaeada. Jeff Chandler y
su esposa Marge han estado dos veces absol utamente en
la verja misma del divorcio. Pero se reconci’Liaron.
A1 convertirse en una estrella de cada vez mayor exito,
Jeff comenzd a descuidar a su esposa. Atraictiva, espiritual, Marge decidi6 afrontar con firmezn la diffcil situaci6n, mucho m&s que, a rafz de la primerst separacl6n,
tanto ella como su marido descubrieron quiP se sentian
muy desgraciados estando lejos. Jeff, a su v ez, reconoci6
sus fallas, mlentras Marge se propuso gastal mayor paciencia. Pero, despuCs de la primera recon1ciliaci6n, 10s
errores se repitieron. La segunda separacidn :y la decisi6n
de divorciarse les sefial6, sin embargo, que el amor que se
profesaban era m&s importante que todas las diferencias.
Jeff siempre se ha interesado en su trabajo, hwta el punto de que su carrera lo absorbe enteramente. AIAernfLs, ejerce
enorme atractfvo sobre las mujeres. Per0 la 1f?cci6n les ha
enseflado que s610 deben tomar compromisos juntos, dejhndose adem&s tiempo para disfrutar de la .vida.
-Ahora trato de no ser tan celosa y absorbende como antes. . . -confiesa Marge.
Y Jeff t a m b i h manifiesta su contrici6n, diciendo :
-TratarB de ser mhs compafiero de la bonit,a muchacha
con quien me case, en vez de llegar a casa tan cansado
como para dormirme en el sofa .. Nos divertiremos juntos.. .
Si 10s matrimonios hollywoodenses fracasararI con tanta
facilidad como la gente dice, ~ c 6 m opodrian existir tales
buenos prop6sitos y esfuerzos para “llevar la fiesta en
paz”?
No se puede negar que las tentaciones son rrandes. Hay
m&s mujeres bonitas reunidas en Hollywood que, posiblemente, en ninguna otra ciudad del mundo. Cuando un
actor debe enamorar y besar apasionadamente a una
linda estrella,, muy posiblemente pueda senitir una justificada inquietud. Y el mismo cas0 para las actrices.
Ademhs, en otra ciudad una divorciada puelde luego tener dificultades frente a la sociedad. No o(:urre asi en
Hollywood, donde el criterio es mucho m&s a1nplio a1 respecto. .
Tambien resulta importante el asunto econbmicc1. Sabemos de
mucha gente que
aantiene su uni6n
por ramnes econbmicas. El marido no p u e d e
mantener a una
ex esposa y un
nuevo hogar. La
mujer tolera, a su
vez, a1 martdo, y a .
que eso le proporciona la manera de subsistir.
Una mesada pequefia, despuks, le
exigiria demasiados sacrifi c i o s.
Entre las estrellas, no hay problemas econ6micos.. .
Muchas estrellas
-tip0 Lana Turner o Rita Hayworthque se
han podido dar el
lujo de casarse
cuatro o cinco veces, dejan la impresi6n de que en
Hollywood no hay
amor ni uni6n
que resista. Per0
la verdad es que
existe dentro de
la colonia cinematoarhfica un 71%
que jam& se ha
divorciado.
Como el tema da
adn para muchas
reflexiones m&s, y
son complejas 1as
situaciones conyugales de las estrellas,
seguiremos
en una prbxima
crbnica.. . S. S.

.

-24-

y humanidad a su persanaje cas1 caracteristico, Maria no
perdia la evidencia dz su belleza irresistible. Infante canta
s610 dos canciones.. ., 10 que puede ser pOCO para 3us admrradoras latinoamericanae, per0 es sufici ente para un Festival Internacional. El p~blicocelebro lrt actuacion de Infante, y aplaudi6 con cordialidad.
“La Revolucibn Mexicana”, documental largo (2.000 m J ,
en colores, provoco la admiration de IC1s criticos. . . , aunque aburrio a1 publico. Estoy segura de que por su fuerza,
su belleza y su inteligente realizacibn mlerecera algun premio. De todos 10s exhibidos en 10s primiBras dias, este film
era, sin duda, el de mayor categoria artistica. Usando 10s
frescos y pinturas de la nueva escuela Inexicana de pintores, encabezada por Jose Clemente Orcm o , Diego Rivera,
David Alfaro Siqueiros 9 docenas mas, IUelata la revolucidn
de MBxico desde 1910. No solo son impresionantes 10s murales, sino tambidn la forma en que f iieron fotografiados
y compaginados, y la mdsica que 10s erigarza. Jose Carlos
Carbajal es el fotografo, y Luis Spota, Iin nuevo elemento,
e! director.

Solicite cat6logor de Anillas y Joyos Simb6licas, Piedra lm6n Legitim0 y Libros
de Magia, Magnetisma, Hipnotismo, Telepatia, Sugesti6n y tador lor dem6r
Cienciar Psiquicar. Lor Ciencios Ocultor e Internas, ercritos en forma senciIla a1 alcance de tados. Millares de hombres y mujerer halloron el camino que
burcaban derarrollando fuerzor que ignoraban poseer.
HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con el parada, el presente y el futuro. Oriente su vida, termine con sur conflictor e incertidumbrer. Triunfe en amores, trabajos, negocios, tenga Cxito en loterias y juegor de azar. lndique fecha de nocimiento y a vuelta de carreo recibir6 el m6s amplio ertudio robre su persanalidod,
cardcter, pasiones, gurtor, etc. Con indicaciones para que triunfe en la vida
en toda claw de emprerar. Pncia: $ 100 en ertampillos de correa.

JOYAS

SlMBOLlCAS

JURADO INTERNACIONAL OTORGAI2A LOS
PREMIOS. ESTE AFJO NO VOTARA E L PUBLICO.

Como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, a proposito de ctros Festivalei. nunca 10s fallc)s producen entera
satisfaccidn en el publico. En afios ant,eriores, el Festival
de Berlin daba dos tipos de premios: uno por jurado de
expertos; otro, por votacibn del p ~ b l i c,o Generalmente las
dos opiniones no coincidfan, 10 aue prov ocaba aun mayores
criticas una vez terminado el Festival. Se opt6 este afio
por otorgar sdlo 10s premios del jurads0 . Lo integran las
eiguientes personalidades: Jean de Ba:roncelli, critico de
“Le Monde”, de Paris; Jay Carmody, cri.tico de cine y teatro de “The Evening Star” y “The Sun,day” Star”, de Estados Unidos; John Sutro, productor cle Inglaterra, Dalpantlay Kothary, miembro de la Cefisura Cinematografica de la India; Fernando Di Ga.mmattteo, de la revista
“Bianco e Nero”, de Italia; Bunzaburo Hayashi, profesor
universitario de Jap6n; Licenciado Mi;guel Aleman, hijo,
de MBxico; Thorsten Eklann, critico dc Suecia; Dr. Jose
Maria Garcia Escudero, cinematografist ;a y presidente de
10s Cine Clubs, en Espafia; Edmund LLI f t , critico alemhn;
y Ernst Schroeder, director de cine a n Alemania. Preside
H. C. Opfermmn.
En el jurado de corto metraje (hay tr einta y nueve inscribs), figuran tambien destacadas pe rsonalidades internacionales; entre ellas: Norman Mac Laren, de Canad4.
Preside Theodor Baensch.

MEDALLON DIOSA
D6L AMOR, DE PLA.
TA ALEMANA,

GARGANTILLA Y
CRUZ DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO. $2.000.

$

1.m

MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS
TADEO. CON IN.
CRUSTACIONES DE
7 METALES, $ 1.500.

LOS MlEJORES DE ALEMANIA EN 1956-57.
#

LEGITIMA PIEDRA
IMAN POLARIZADA.
$2.ooo.

El dorningo 23 de junio, a las 11.30 horas, en la Hochshulle

filr Musik (Escuela de mdsica), flamalnte edificio de cemento y vidrio, se entregaron 10s premio s anuales a la producci6n cinematografica alemana. Perxnalidades y periodistas internacionales asistieron junto a un entusiasta e
interesado publico. La gran Orquesta Filarmonica de Berlin, dirigida por Richard Krauss, inter]weto una pieza de
Hindemith y otra de Ravel. Entre &mlbas intervenciones,
se entregaron 10s premios. Los mayores Iaplausos fueron para Lilli Palmer, la mejor actriz de Alennania, por su labor
en “Anastasia”, el film que vimos e n C:hile. No pude menos que pensar en las compensaciones que suele tener el
destlno: mientras Lilli Palmer saludal:)a y agradecia las
aclamaciones; en Estados Unidos, su e:K marido, Rex Harrison contraia de nuevo matrimonio con Kay Kendall. La
pareja estaba separada bastante tiem PO, y Lilli se encuentra comprometida con el argentino Carlos Thompson.
De todos modos, supongo que el matri monio de Harrison
tiene que haberle impresionado siquiera. un poco. Si as1 fue,
su premio seria un excelente consuelo.
El rnejor actor, tambien calurosamenhe aplaudido, fue
Heinz Ruhman, protagonista de “Dei* Hauptmann von
Kopenick” (“El Capitan de Kopenick” ) . el film que fue
premiado en el Festival de Venecia, el ttfio pasado, Helmut
Kautner, el director de “Der Hauptman n”, result6 tambien
el mejor del afio, confirmando su posicicSn como el indiscutido primer director de Alemania. (Le mnocemos en Chile “El Ultimo Puente”; y el afio pasad o fue premiado en
Berlin por “Cielo Sin Estrellas”),. La miE;ma pelicula -“KOpenick”- fue premiada tambien por su adaptacion (Carl
Zuckmayer y Helmut K h t n e r ) , por SI1s escenarios (Herbert Kirchhoff y Albrecht Becker); rec:ibi6 el gran premio
especial concedido a1 film que mejor expresa 10s ideales

SANTA CRUZ DE CARAVACA DE PLATA
ALEMAN’A,s 1.500.

ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA.
$

2.w

NOTA: Todos ertar joyos &an

MEDALLON DEL
TRIUNFO, EN PLATA
ALEMANA, $ 1.ooO.

ANILLO SlMBOLlCO
EN PLATA FINA,

s 2.000

patentadas.

PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TAMARO ESPECIAL DOBLE . . . . . . . , . . . $ 1.500
TAMARO CORRIENTE . . . . . _ . ,. . , ,...,...... , ,. , . .... . . ...... . . . . . . . . . . . $ 1.000
BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS. prsdice la BUENAVENTURA. Amor, fortuna, felicidad, todo ee ccnnigue p r media de la baraja mddica. Conorca su Suerte, preante y powenir
y el de todas laa prsonsr que le rodean. Todo podrd verlo y leerlo POI medio de la baraja
wmo por arts de magia. El significado est6 sserito en lar carlusj.d l o basta rabsr leer. Mafrimonior, hsrenciaa, virjss, inprotiludes, riquezau, nedmioa, pleitoa y todo euanto pueda lmtsreaar. Adjunto inslruceionsn complstse para el us0 del naipa o BARAJA MAGICA, $ 400.

SE DBPACHAN CONTRA REEMBOLSO A PROVIHCIAS, DINIRO DEL PAIS. ATENCION BPECUL
b
PARA EL EXTRANJERO.

(Sirvase dar vuelta Ia h o b )
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Realizado f31 sorceo, resultaron Iavorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s
siguientes (:oncursantes: Teresa de 10s Rios, Santiago; Alicia Alonso, Buenos Aires, ARGENTINA; Ana M. Valenzuela, Sanitiago; Tomits Ameni’ibar Y.,Valparaiso; lnes
Fuentes Peralta, Talcahuano. Con 10s QUINCE PREMIOS
DE DOSCI ENTOS PESOS cada uno, premiamos a: Any
Montserrat, Santiago; Enrique Astete V., Vallenar; Carmen Rojas, Santiago; Elena Wenge, Coronel; Juana Rojas,
Santa Cruz:; Ana Remenick, Santiago; Dora Bitsacopulos,
Valparaiso; Tivina Andrade C., Puerto Montt; Eliana Pardo de P., SIantiago; Gladys Arancibia, Talca; Ana M. Peralta N., Corlcepcion; Maria Fierro, San Antonio; Raquel
Espinoza 1:J., San Felipe; Jescs Urbina L., Rancagua;
Oriana Caistedo J., Casablanca.
Para partic:ipar en este certamen, basta con escribir en
el cupon rc!spectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
En seguida anote su nombre y direccibn cornpletos, y envie
10s cupone!j que desee en un mismo sobre, a: Revista
“ECRAN”, Concurso “Brbjula de la Popularidad”, Casilla
S4-D, Santi ago,

dos, desde el entrecejo hacia las sienes, estirando
suavemente la piel.

2

Comisuras de la boca y de la
narix: Con las yemas de 10s
dedos masajee las lineas de
las comisuras de la boca con
movimientos hacia afuera,
alrededor y hacia arriba.
En el cuello: Coloque ambas
manos sobre el cuello y masajee suavemente debajo de
la mandibsla hacia ambas
orejas.

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

..................................
Mi actor Ifavorito es ....................................
Nombre dlel concursante ................................
Mi actriz favorita es

I

Direccion
Ciudad

..............................................

.. ...............................................
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empeao a las 20 horas, y se hablo hasta las 21.30 horas. En
seguida, vino el desfile de estrellas por el escenario. La primera en subir fue Ivana Kislinger, la estrellita argentina
que fuera Miss Argentina hace un par de afios, en el concurso Miss Universo. A las figuras que mencione en mi
primera crbnica, se habian sumado Trevor Howard, de Inglaterra; Peter Van Eyk, de Francia; Nadia Grey, de Italia, y otras estrellas menos fulgurantes. Los trajes de las
actrices (tanto jbvenes como entradas en afios), fueron
blancos casi en su totalidad. De modo que cuando Patricia
Wymore subid a1 escenario con un traje negro de coctel...,
parecio fuera de lugar. Imagino las consideraciones que se
estaria haciendo mientras veia a sus “competidoras” de
fulgurantes tonos claros, y ella.. . ide negro! En todo caso, como es muy rubia, lucia hermosa. Cada astro que subia a1 escenario recibia un ram0 de flores, y decia algunas
palabras a 10s espectadores. En 10s dias siguientes, luego
de cada pelicula, vuelve a presentarse en el escenario la
estrella, el productor o el director del pais que corresponde. De modo que la variedad de trajes es grande.. ., y muy
2ntretenid.a para el publico y 10s criticos. iNinguna estrella sofiaria en repetir un vestido en dos ocasiones!
Evidentemente, 10s alemanes tienen sentido del humor. Lo
demostraron a1 celebrar con sinceras risas y aplausos la
shtira que hace Becker del Kaiser Guillermo 11, y la prsCision y rigidez de 10s alemanes en “Las Aventuras de Arsenio Lupin”. Este film, una coproduccion entre Alemania
y Francia, con actores y escenarios de 10s dos paises, es
ingeniOS0, divertido, y est& bien actuado, aunque la alemancita Liselotte Pulver resulta algo exagerada.
OTRAS PELICULAS: ARGENTINA, INGLATERRA,
ITALIA, NORUEGA.
“El Hombre Sefialado”, de Argentina, fue dirigido por Francis Lauric, interviniendo en su reparto Mario Fortuna, Antonia Herrero, Enrique Chaico. Es un film bien realizado,
con un argument0 ingenioso, per0 de relativa calidad. Quedan demasiados “cabos sueltos”, y la actuaci6n solo es dis(Sirtase pasar a1 frente)
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Explica en tono pi,,.,,
cubnto molesta el aviso.

.
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PREMIAbA CON $ 400.He aqui un mensaje para mis amigos pilatunos:
LHan sintonizado ustedes el programa “Residencial La Pichanga”? iSi? Y diganme, Lqu6 les ha parecido?. . . Este. . ., perdbn. . ., disculpenme, porque en realidad debi
preguntar mas bien, i q u i les han parecido 10s avisos comerciales que el sefior Rossel -1ibretista del espacio- pone
en labios de 10s intbpretes? LConvenimos en que no hay
comicidad, buen gusto ni respeto por el auditor? Nada, sefiores. iQuB esperanza! Alli 10s personajes son jabones, superollas prodigiosas, etc. Diran ustedes que, con dar vuelta
el dial, ;list0 el pollo!. , . Per0 a pesar de todo el programa gusta y con un arreglito por aqui, otro por aUa,
&qui& les dice que todo no se mejora? Hago esta desinteresada advertencia a todos ustedes, y, de paso, les invito para

sistemas nuevos del cine,
Sean Dresentados como la
ultima’ maravilla. A su juicio, no encuentra la diferencia entre una cosa y la otra.
Puede que usted tenga todita la razon, mi amigo. Lo
que Pasa es esto: efectivamente, el cinemascope y el
vistavisih (Der citas s610
I alrrunos sistemas). son Droc&os distintos, que han’significado un aporte y un
avance en la tkcnica de la
I filmacidn. Se ocupan chmaras con lentes especiales y
celubide de tamafio diferente a1 habitual. Pero.. .
(aqui viene el pero que nos
interesa). Dara aue tanto el
uno como- el oiro procedimiento se vean como tales,
deben comptementarse con
pantallas especiales. Si no
existen estas, el cinemascope y el vistavision no pasartin a ser sino simples “pan-

I1
F

\\
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Y

I

tallas panortimica(s”, como la
publicidad llamo a la ampliacion del ecrhn. Muchas
salas de cine del pais no tenia? laS dimensiones necesarias para instadar pantallas ,adecuadas;- :sin embargo, ty atentanao contra la
ca!idad de-la proyeccion) , se
colocaron j a s ref6aidas Dantallas.. . Pero les quedwon
chicas, como cuando uno se
manda a hacer. un terno y
la? mangas llegan a1 codo.
Solo en muy contadas salas
del Pais se puede ver el cine_mascope tal como es.
LGonrorme, mi amigo?

LAURA M E N D E Z , Montevi-

deo, Uruguay. Dice textualmente : “. . .quiero contarle
el exit0 ,extra_oTdinario que
tuvo aqui el Bailet de Chile. Es a-!go fantbstico; no
tenaa palabras para decirle
T
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Escribe CAMILO FERNANDEZ

Una pilatuna nos aludio directamente en el numero .a
rior de “ECRAN”. Le respondemos &la para evitar tc
das interpretaciones de un silencio que hubihramos pr
rido mantener, porque, al igual que el personaje db
vantes, la lectora Brito se lanza oontra molinos de vic
Esta lectora atribuye a quien escribe estas lineas ex
siones jamas publicadas en “Album de Discos”. La sefic
Brito textualmente escribe: “Dice Fernhndez que dicho
co (“El Reloj”) es el peor de Gatica”.
Quien lo desee puede leer nuestro comentario sobre
grabacion. Dice textualmente: “es UNA de sus peares
baciones”. Lo curioso es que la pilatuna coincide con
otros, pues mas adelante agrega: “Tampoco es el mas
minable”. ;Estamos completamente de acuerdo! Catica
ne, pues, discos mas abominables (para usar la exprc
de la sefirorita Brito).
M L adelante, la pilatuna escribe: “Critican a Lucho
que grabo una o mhs canciones que ya tenia grabada
tonio Prieto’ . .
Otro error: nuestra cronica dice textualmente: pelis
politica ista de grabar 6xitos ya consagrados, especial1
te cuando el resultado obtenido es inferior a1 logrado
teriormente por otros artistas”. Creemos que la difere
con lo que la pilatuna afirmn que escribimos es bast
Clara. En ningkn momento criticaremos a un artists
grabar una canci6n ya llevade a1 acetato por otro can
te. En este cas0 particular puntualizamos, generaliza
el peligro que entraiia esta politica. Especificamente oi
a1 publico a la comparacion y creemos que este hech
peligroso para quien tiene la peor versi6n. . ., i o no?. .

~

A n n niyttr pone la profesion de su marido, el doctor James McNuEty, poi* encima de su hrillo cinematogrbfaco. Estan casados desde 1953.

4

Jeanne Crain y Paul Brinkinan parecen haber solucionado totalmente sus
problemas conyugales. . .

[JlIO, t 11

<I<
>'I 1 I O i l

la sus agudas

entregb todos
en manos
do :
-Ben es urilli
yamos tenido
obra suya, sin
;a. qurt
ver.. .
Siempre consiguio qua wage st: sintiera importante.'hasta el punto de que
lo ha dejado que la dirija en 10s espectaculos que Esther presenta en televisibn. Su matrimonio parecia con
pocas posibilidades de tener Bxito, per0
gracias a 10s esfuerzos de la esposa, 10s
Gage-Williams siguen constituyendo
una pareja felis.
cos

Esther Williams y Ben Gage nan cread o juntos una setie de empresas comerciales. Casados en 1945. son padres
de tres nifios.
CCfH;

&

PARIS, fRANClA
L . ( ~ t i i,I

I

La estrella francesa Martine Ca-

rol se despide de la enfermera
~ ‘ T ( J / , d.L!c~I
lu cui& durante 10s diee dias que la

octriz permanecro en el hospital. Martine sufrid de una seria lesidn en la espina dorsal, a consecuencias de una caida mientras jilmaba “Nathalie”. La escena le exigia que
Michel Piccotf, su compafiero de la pelicula, la lanzara gor
encima de la espalda, en un movimiento de judo.. .

Orgulloso, much0 mds que si hubiera recibialo un “Oscar”,
Robert Cummings presenta ante 10s fotdgrafos, pot primera
vez, a su hijo Anthony Bob. El pequeiio viene a ser el quinto de la familia, ya que tiene dou hermunos y dos hermanas
niayores. La esposa del actor se llama Mary Elliot y no trabaja en el cine. Y 10s niilos, Robert Jr., Melinda, Patricia a,
Laurel. . . Bonita familia para un galan, jverdad?

, entre dos fue

amorosos,,,
[RES, e m b a j a d o r d e l a p a z...
IGM, e n f e r m a e n u e v baa.
TRAVESURAS DE CUPID0
Anne Baxter aparece, en Espafia,
acompafiada, a sol y a sombra, de Antonio Ordonez, el atrayente torero espsiiol. La estrella explica que Antonio
solo trata de que ella practique el idioma de la Madre Patria.. . ;SerO verdad?
Edward 0. Robinson (extrafio que un
actor maduro est6 mezclado con Cupido, j n o es cierto?), compr6 la casa
en Sever1 Hills, donde vivi6 con su
esposa, G%dys, durante veinte aiios.
Pag6 100.000 dblares, de 10s cuales su
recibe 50.000. Suponemos que la
adqufsicion sea con el objeto de llevar
a vivir alli a Jane Adler, la futura se%Ma. Robinson. P,a proposito. el hijo
del actor, Edward G. Robinson, Jr..
saldrti de su reclusion en una granja.
el 15 de este mea. Inmediatamente se
trasladar4 a Nueva York para preocuparse de la publicacion de su biografb: “Everything and Nothings at All”
(“Todo y Nada”). que se publicari el
1.9 de septiembre.
Ya e8 un he6’io que se casa de nuevo

-.

utura, Ma1 Zetter!a. anda tras una
obia de teatro que pueda presenter,
junto con Ty, en Biroadway. Ma1 llegb
reeientemente a HollLywood para visitar
a su amado.
Margaret Leighton -la actriz inglesa- fue la primenI en enterarse del
mathmonio de Rex Harrison y Kay
Kendall. Inesperadamente, Rex la llam6 a1 teatro y le pddi6 ue viniera a
verlo despuCs de la func7in. Entonoes
Margaret se enter6 de la noticia y de
que. . ., seria testigo de la boda.
;Seri verdad que aDorren vientos de
tormenta en el matrimonio de Mamie
Van Doren y Ray AI ithony?
iQu6 pasari en el fogoso idilio entre
Natalie Wood y Nicky Hilton, ahora
que ha regressdo FCohert Wagner del
Japon? Cuando Bob se march6. Natalie hizo toda una esc,ens amorosa en el
aeropuerto. fie ah]razaron y se besamn unas quince Ireces al despedirse.
Y cuando el aviin IBartio, Natalie quedo sollozando. Sin embargo, Inmediatamente despu€s, si40 .salio con Nicky
Hilton. . .
HOLLYWOODERIA s. *
Audrey Hepburn

.

f !st&
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tan absorbida
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con ”The Nun’s Story” (“Historia de
una Monja”)
y “Green Mansions”
(“Mansiones Verdes”), que dirigir4 6U
marido. Me1 .Ferrer, que dificilmente
podrk aceptar la pmposici6n del director George Stevens para que hags “El
Mario de Ann Frank”. gPor qurS no se
a c o r d a r h de Mgly Murphy, para mte
papel? Time tan- aptitudes que, con
un papel asi, padria convertirse en estrella de la noche a la mafiana.. .
Marlon Brando sorprendid a 10s pa&
sienses cuando baj6 del a v i h con una
fina c a m b $e seda. Lleg6 a la capital
francesa para interpretar “The Young
Lions” (“Los Leones Jovenes”) . Marlon 6e encuentra sometido a una 6evera dieta de adelgazamienta sacrdficio
especialmente grande en Paris.. .
DespuPls de la premi6.e de “Alrededor
del Mundo en Ochenta Dfas”,’Mike
Todd ofrecid una fiesta B la que invit6 a 1.500 personas. rPor M a i s partes
~e vefan barriles lknos de.. . DINERO,
con un letrero que decia: “Sirvase lo
que qubra”. Parece cosa de las Mil y
Una Noches, >per0los billetes estnban
destinados a w e lm m v i d a d o s pagaran las distintm divarsionjes que 6e
ofrecian. . ,

LSE CASARA KTM?
RI accident% que auSri6 Rita Hayworth -mtura de un Uglb-

Leio Ayres, sI

. .,

iy stn ozgotes!, aa iectura a su

discurso de agraaecimlento en el Club de Prensa de Los Angeles. El actor se impuso con0 primera figura del cine, hace
inuchos atEos, a1 protagonizar “Sin Novedad en el Frente”.
Ese film parecid sacudir sus convicciones religiosas y su pro-

funda aversidn a la guerra. Se tetird del cine para dedicarse

a propaganda religiosa y pacifica, volviendo muchos atios
despues a aparecer en “Belinda’’.

VIvien Leigh 5e desmayb en Va
LUVV que ser, crasladacla en avibn a Landres. Pam,z B W 1.411 recnwfecimiento
de la antigua enfermedad que le impidio
Furia de Ceylhn”. Pero. pese a su estadc
sigue presentando “Titus Andronicus”. c
vier, sz1 rnarido.
Ingrid Bergman muestra una ind’iscreta doble barba. SImpre he considerado que &e es un claro sintoma de desdicha, en las mujeres. E n g o ~ a ncuando. . se simten desannciadas.

.

PRESIDENTE EISENHOWER RECOMIENDA
A LEW AYRES
Lew ~yrres -el aestacaao actor que tantos admiradores
conquisbra por %elinda”, junto a Jane Wyman- recibio
el hornenaje de la Asociacion de Corresponsales Extranjeros, por su rcciente nombramiento c o w embajador de Est d o s Unidos en la CNESCO.
Lew Ayres fue recornendado nada menos que por el proplo
Presldente Eisenhower y su designaci6n no pudo haber
caido en mejores manos. E1 actor bien se merece el honor
que se le otorga. Despuh de una comida, que se sirvio cn
el salon de sesiones del Club de la Prensa de Los Angeles,
y a la que asisti6 m;is de un eentenar de corresponsales
extranjeros. Lrw Ayres nos h e prmnrddo por Oke Sandler, el ex presidente de 10s Corresponsales Extranjeros.
El actor dejb
a cruematogrzifica
la guerra
mundial, parr
:om0 simple enfer
B convicciones religioi
’ permiten portar a.rlll;as u
contra la vfd
ie. Hay un precept0 legal ei
tados Unidos, yuc .,,&a
estas ideas, de manera
IXU
JC
considera rrmiso a aqu61 que. en cas0 de conflagracibn, no
purda enrolarse para crrgar armas.
Sin embargo, Lew
Ayres no se quedo en casa durante la y m a . Como lo di-

Shirley Temple, “ricftos de oro”, la nifia prodigio de hace
veinte aiios, ha aceptado regresar ante las cdma
presentar diecisdis pro
!e televisidn con r
cuentos de hadas. Shirley ~
U es Cla feliz esposa d ,
Black y madre d e tres niilos: S w a n a , Charlie y L o ~ z - aputece con la peauefia Adelina Pedroea, la “Shirley Temple”

de M6ico..
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Predominan AC

ES AN

FRANCOISE ARNOUL SE DESVIST E . .., iY EL PUBLICO PROTESTA!
a ae Julio, comuut: !os rebuicaavs del Festival. La

xda de clausura se prolongb, el dia
nasta altas horas.. . SiguiB un bairero ya sa6isIecnv mi deber de inIorrnar sobre 10s triunfadores, volveremos atras, para seguir contando,
cronol6gicamente. las diversas etapas
del Festival, ya que, en un hecho tan
importante, hay muchas cosas sabrosas y de inter& que relatar.. .
Hablemos, pues, de una nota muy especial. Lo que ocurri6 con Franpoise
Arnoul. Con un nuevo peinado -parecido a1 que ahora lleva Audrey
Hepburn-, es decir, con una melena
corta, que le cubre justo las orejas,

1

A.

mv!%rtc!bnespecial. P r o In notirda de

ut:

LUUU,

villano.

.

ALEMAj
EL CAlhiivv

Ielicula e

UENTRA

Alemania tenia aos Iiims inscritos en
el Festival: “Jon&” y “Los Ultimos
SerBn 10s Primeros”. Ambas pelfculas
fueron estrenadas la primeta semana
del Festival. AdemBs, ofreci6 un documental de largo metraje, titulado “Ruf
der Gotter” (“La Llamada de 10s Diosed’).
Desde 1946, cuando en Alemania se
hacia CERO nelfcula a este afio. el
cine germano-se ha recu erado re i
“dm’nte. En T991 sCred&&ron

MWmilian Schell es el en~rnorddode
UIta J G C Q ~enS In
~ recia pellczlln alemnna: ‘%os Ultimos $erd,n 10s Prime
rod“.

B”

b

TO de la tRcnSca de
de Msrlon Rrando,

Xu! lorr

Srursuo, sollero itreauczzote,

sabe enamorar en el cine. En “Sayonara“, roba el corazdn tanto de MfZk
Taka larriba), como de Patricia Owe1

AI ser contratado para el papel de Sak h i , en “La Casa de TB de la Luna de
Agosto”, Brando almorzd y comi6 diariamente en un restaurante japonbs, de
Los Angeles. e insisti6 en que 10s mozos le hablaran s610 en ese idioma. El
esfuerm de esta pelicula le sirvi6 tambi6n para la stguiente. “Sayonara”, que
film6 recientemente en Japd
U
propia productora. En ella
R
a un soldado norteamerice
S
afectos se dividen e
R
y una occidental.
Cuando st
ba a iniciar su papel de Te
y, en “Nido de Ra
W’, Pas6
en 10s muelles d
Hoboken. ti;uwtvlaido con 10s estfbsdo
res. observhndoles lIlaIlr;JI%r10s bultos,
oyendolos
r. Eva Mltiie uwut
-ganador
Car aacwdario. poi
esa pelfcu
que Marlon Bmndo
iue consid
mejor IntBrprete-,
asegura que cernaiaba ante la idea de
xabajar a1 lado del discutido actor.
4Me prepare a soportar las rnayores
angustias durante la filmacibn, per0
Marlon result6 Can buen compaflero y,
sobre todo, tan “verdadero actor”. que
nuestra labor juntos, fue fhcil y muy
agradable --menta--. Ademhs, ciento
por ciento estimulante Brando me
ayud6 mucho, me aconsefb.
Otro actor de “Nido de Ratas”, Karl
Malden, que tuvo a su cargo el papel
del sacerdote, tambien tlene palabras
gratas para Brando. Lo conwe desde
Nueva York a t r a v h del lazo c o m ~ n
de amistad con el director Elia Razan.
Karl Malden y su esposa, junto a Sam
Gilma. Phil Rhoads y su mujer, y DaHace dos affos, Marlon Brando ula.16
especialmente a1 sur d e Francia, a peclir en matrimonio a Josianne-Marian$
Berenguer, joven modelo francesa. Vemos al astro estrechando la mano de
su futuro suegrp.. . Pero la bada se
suspendid indeftnidamente.

Cuando Ilegd a la ciudad del cine, en
1950, Brando jur6 que haria una sola
pelicula y en segulda, retornarfa a1 teatro. Sin embargo, continua filmando y,
Eun IJC S I ~ U C dsegurando que el teatro
leg?timo” es su unico y verdadero
amor, no ha vuelto a pisar un escenario. Ha filmado diez pellculas, incluyendo “Sayonara”. Su carrera hn sido
rica en varied
contenido. En
“Vivir& tu Vic
in soldado parapl6btiu qua sogorut itts agunins de su
fracaso fisico y las reacciones frente a1
de una m
ncon“Un

ctnlco baalartn y timador &e “6110s y
Ellas”, es parecido a Marlon Brando
“a1 naturd”. Adora la danza latinoamertcana y sus mejores momentos 10s
pasa en cabarets y cafes de “mala
muerte” . . .
~i

PrRnvia Llamado Deseo", vers16n cine-

vez menoa L L ~ U
novia. Re insinufi
QP1P estnh mn?rato pomu'? la mttdrlo IwWa acwtsdo Wmuenlr

no par mFrfcrra
propin.;, nn:rf-t%i;nc?ntp, stna por el
dP
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[ivww El w w ea
que la parejn de16 de versr. Sin
embargo
gura de
n a fuence, que el
padre de Marlon
J,Y "SUS MUJEREY7
Brando --que maneja toda la forH o l l y w ~se p r e w p a miicno de 1a VIde su hljo,
da sentimental de sus luminarim. Un tuna
que es millonahombre tan franco en sus declaraciones rio-.
asigna una i l i I - )
y tan enemigo de la publicidad, tiene
. I l l a,'
que encontrarse en dificultades, en ese mesada a Josanne,
liaber. bajado
i
la
muterreno.
incognita.
H a s h hoy dla, nadie
ta, par aus r w prosigue
~
d
i
dt
~
~
ejemplo (y, por ciertc
ando se
tamha mantenido mudo L~~~~~
ostra), arte dramhtico, yb, qut?~111prendi6.
10
ri6 con su noviazgo con men, la carrera teatral. a
Josi
?ani Berenguer. El hecho su trabajo como modelo.
con
que el astro viaj6 a1 sur Esta generosidad de Marlon Brando no
resulta h i c a ni sorprendente. Es mide
pedir oficialmente la mano ae ia interesante moaeto. LOS pu- llonario y tiene nuJru., **n modestos,
lesulta imposible gastar siquiera
dres de Josanrie aceptaron y el compromi- fue fotograffado y publicado. una parte de su considerable fortuzln.
La muchacha se traslad6 a Nueva x o r ~ No le imporca, enconces, ayuuar econ6y se fij6 la boda para unos meses m8s micamente a sus amigos e, incluso, -a.
tarde. Esto ocurri6 en 1954. De pronto, institucionerr de caridad o de ayuda que
se sup0 que Marlon Brando vek cads le merecen absoluta confianza.
Antes de Josanne
Mariani. . . y despuCa. Brando h a
tenido ami s t a d
m8s o m e n o s
constante e fntlma, con varias
muchachas. Algunas, de nombres
conocidos. c o m 0
Rita Moreno, An-
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hay que olvidar. que es gran aumlruuur
de 10s bniles latinoamerlcanc
pwctica con entusiasmo), demo
que tenia una voz grata.
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M a r i o n srando
tiene muy pows
amigos. Lo vemos
en una de szls escasas visitas a f i l macldn, sonrfendo
funto a1 director
Fred Zinneman y
II M o n t g o m e r y
C 1 i f t, cuando se
r e a l i r a b a "De
Aquf a la Eterni
dad".
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Marlon Brando sigue szendo una
IIR

Kashfi. Movita.

. . Todas ellas ue
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EL adLnLiu.. , BHA E U ~ A L JAU
PK'RDER A MARLON BRAND07
Mencionb mas arriaa que Marion
Brando -a pesar de sus declaracionee
en sentido contrario- ha preferido 1s
fama y el dinero que dan el cine. a1 sacrificio y la discipfina de unn carrera
teatral. LSignffica ello que el exito lo
ha echado a perder?
A esa pregunh, responae un actor ae
teatro que fuera muy arnigo de Brando, en Broadway:
-No ha sido el Cxlto
(Sfrvsse panar a la pagina
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tian a CWplir sus habituales Iabores.
El esPfxt.ct&Culolo proporcionaban dos
hombres, una mujer y . . . una cabra,
protagonistas de las tomas cinematogrhficas y provocadores del inter& de
10s curiosol. Sin embargo, un element0
suplementario insolito afiadia sazon a
aquellas tomas, para quienes conocian
10s misterios del cine. En efecto, quien
dirkfa no era otro que Darryl F. Zanuck, el famoso Productor, que Colaboraba en !a filmaci6n de “The Sun
Also Rises” (“El Sol Tambibn se Levanta”), version cinematogrhfica de
la celebre novela de Ernest Heming-

Agnes Laurent, una de las victimas,

-1 0-

cisi6n de buscar en Espafia y en las
corridas de toros una raz6n de Vivir
y las sensaciones fuertes que les hacen falta. Jake Barnes se encuentra
encarnado por Tyrone Power, mientras
que Eddie Albert tiene el papel de
Bill, viajero impenitente, que conoce
todas las capitales del mundo, y que
en todas p a r k s se aburre con la misma implacabilidad. M&s tarde, despubs
de instalado en Rspafia, arrastrarh,
de bar en bar, su filosofia desengafiada. Danik Patisson, joven actriz francesa, descubierta por el director LAOnide Moguy, acompafia a 10s actores

At/xyentes, p r o poco amnbles, con la prensa, son 10s merecedores
(6
de2 limdn agrio”. 2Se podrd reconstituir en Francia el ambiente
S w1tamericano de “Cuando den Ins Doce”? Pobres muchachas engafiadas caen en infame comercio.
1

..

De

nuestro comesponsol: CHARLES

eteraamente inquieto, enamorado de
Lad y Brett hasta el punto de que su
sent,imiento lo empujark a las m& terribles violencias.
conio se comprobb, Darryl F. Zanuck
hizcI cuanto fue necesario para dar
veriicidad a esos Seres desraizados, inv e ntados (jquizh no totalmente!) por
Ernest Hemingway, quienes arrastran
su vida lamentable por Espafia, en
visp,eras de la primera guerra mundial. Henry King hark, insistimos, el
gruieso de la labor, y no ser& la primer‘a vez que dirija una obra de HeminIgway. Ya anteriormente habia realiza~
do “Las Nieves de Kilimanjaro”,
y tc)do indica que con “The Sun Also
RistLs” harh una buena pelicula.
i E L LIMON AGRIO!
Conio todos 10s afios, 10s cronistm de
cine se han reunido para otorgar el
Ptemio Limb, que se destina tanto
a IC1s directores como a 10s wtores que
hay an sido poco amables con la prensa Ien el curso del afio. ”res nombres
mu:y conocidos se merecen el lim6n
este ano: Brigitte Bardot, Jean-Claude
Pascal y Ren6 Clair. iOJalk que “el
preirnio” mejore sus modales en el pr6xim o aiio! En lo que a Ren6 Clair se
refi ere, el lim6n viene a recordarle, y
con mucha justicia, la serie de humilllaciones que hizo pasar a 10s perioclistas durante la realizacibn de
“Porte Lilas” su ultima pelicula. Por
cull)a de la terquedad del c6lebre direct,or, practicamente n i n n b cronista Ipudo hacer una informaci6n.
i“C UANUO DEN LAS DOCE”!
No puedo dejar de Sentir C b t O Pavor a1 referirme a esta nueva pelicula,
que realiza Edmond T. Grbville, y que
I

b

i

FORD

dos a1 dia dguiente, “cuando den las
doce”. ..
Todo aquello es, evidentemente, muy
dramittico, y es de esperar que areville presentarh con exactitud y tacto
la atm6sfera sudamericana. En ese
aspeCt0, 10s lectores de “ECRAN” sa,brLn juzgar mucho mejor que yo. Me
limitarb, entonces, a decir que, en
“Quand Sonnera Midi”, Dany Robin

“MERCADERES DE MUCHACHAS”...
Es precis0 confesarlo: la trata de blancas tx&ste todavfa, y ma quienes
puedan caer en tan terrible tentaci6n
ha hecho Maurice Cloche la pelicula
“~erwlwes
de Muchachas”. Lo encontre en h C m p o s Eliseos, el dfa antes
de que se embarcara para 1s Argentina,
con el objeto de rodar 10s exteriores.
Me dijo:
-He realizqdo encuestas muy serias
y muy activas ~ o b r elas prqstituci6n:
el 80% d e las infortunadas e j e m n ese
comercio porque les conviene; pero
siempre queda un 20% de mujeres que
caen porque son victimas de la fatalidad. Nada h a y que se pueda hacer
por las “voluntarias”, per0 si creo posible poner en guardia a quienes son
victimas de la ignorancia.. . Para ellas,
en gran parte, va dedicada mi pelfcula ”Marchands de Filles” (“Mercaderes
de Muchachas”) .
Nos informa que las protagonistas del
film son tres iiifias: Josette, quien, por
no entenderse con su padrastro, huye
para buscar trabajo en Paris; Vera, joven oantante en guitarra. que no con;
quista el exit0 ssperado. y Gaby, madre

1

I
.

.i

a. r

Tyrone Power y La cabra, dos de 10s
“protagonistas” de las escenas que se
filmaron en Montmartre de ‘%1 Sol
Tambitn se Leaantn”.

se llamaSB “Quand Sonnera M t W

sultera, quien trata die ganarse el &ustento para ella y para su nifia. Las
“Cuando den las Doce”), Mi miedo se tres muchachns, acompafiad’as de una
dama de muy honorable aparimch, se
ue
esta
pelicula
se
desarrodebe a q
lla en.., Sudambrica. . . ; i y nunca se embarcan hacia America del Sur. Lo
hacen porque una3 amJgos $as han consabe si u:n cinematografista puede reconstituir debidamente un ambiente vencido de que encontrar4ul situ&+
que le esi desconocido! El argument0 nes honorables y muy lucrativas. . .
se sac6 dt? una novela de Henry Cham- En efecto, apenas desembarcan en
Buenos Aires, encuentran trabajo en
ply, Y se desa,rrolla en un imaginael Cabaret Le Paris, dirigfdo por un
rio pais sudamericapo y en una ciuhombre sin escrdpulos. Vera canta;
dad que ,yo no s6 si existe realmente:
Gaby atiende a 10s clientes, y Josette
Guadalarda, Alli viven dos j6venes esse encarga del bar.. .
posos (D,any Robin y Georges MarComo es de imaginar, las cosas se
chal). Scin felices. El es joyero-orfeechan pronto a perder, y asistiremos
bre. Un buen dia estalla una revoluci6n. Un grupo de patriotas quiere entonces a luchas hombricas entre dos
derrocar a Salvador, politico local sin bandas rivales. De las tres muchaescrupulos. Se forma un tumulto. Un chas, Josette es la ltnica que escapa,
grupo de soldados allana la casa de gracias a la !ntervenci6n oportuna de
la pareji5 de franceses y encuentra, un camarero. Georges Marchal y Roque el orfebre est& grabando en un ger Duchesne encarnan a 10s jefes de
anlllo la!5 letras J. Y. L. Por mucho las bandas rivales; RenPe Cosima es
la dama seria en quien las muchaque afirnna que se trata de una sortija mandada hacer, 105 soldados de chas creen poder conliar: mientras
Salvador aseguran que las iniciales Agnes Laurent, Evelyne Dandry y PassigiiificarL “JUSTICZA Y LIBERTAD”, cal Roberts encarnan a la5 tres imprudentles j6ven.e~.“Mercadems de Mu- E n meclio de U I L U rriuLtzlud d e Lruatioel emblein a de 10s revolucionarios. El
joyero es nrrestado y forma parte de chachas” sera una ;pelicula d s conte- chados o de obreros que parten a1 traun grupi3 de catorce rehenes, elegi- aido social y d e awion a la vee., .
baio, Darryl Zanuck dirige en pleno
dos al azar, que deberhn ser fusilac. F. Minitmartre.
(que se traduciria aproximadamente,
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10s Candiles,
celebrd
la SOICZUUE C C I C C W I I I P ,.e entrega de 10s Arieles, correspondientee a 10s mejores artistas y tkcnicofl del cine mexlcano de 1956.
A e8
eaaLbnrdnte 568
perso..,,,
YUF
v,,uyulu..
la totalidad de
1as mesas En un estrado se lnstalaron 10s
miembrofi que componen la Academia de
Artee y Clenclas Cineniatogrtificas Mexlcala del licenclado
nas, bajo la
Mario Zt1cflrIas
, a1 filo
En meciio de una &ran
*to. Pride In medianoche. emp
meramcure ~ u e r o n entreynuurn IUS pergaminc
tos flguraiv,.
ternas.
1:uyc
10s dimos oportunamente.
Ante
mcldn. el pdblico ovacion6
a loa
~ U Qfueron desfilando mientras blc.llbva de chmaras fotogrMicas. de
notlclarlos 8 de televisidn, recogian 10s
detalles principales de la fiesta.
NOMINA DE LO9 ARIELES
Resu
unradores
ntes artist&
os:
Eatel,,
rl.aabulino: VICTOR MANUEL
MENDOZA. por “Talpa”
Estelar femenino: SILVL
por “Lorum Pasional”
Coacbuncluli iiinwuiiiin . JOROE MARTINEZ DE HOYOS. por “Canasta de Cuentox Mexlcnnos”
3ARCIA.
Coactuacibn fi
por “La Terce
Papel de cun
?Y CIALLARDO. por ’
Nuestras
Him”
Pape
PEDRO
D’AC
Actu
AOUItms HiLAR.
N el

8

jRS”

S
E

Victor Manuel Mendoza, 21 expresfvo

inter1
d e 19

siderado el mejot

El lactmwuao

AUUVLJO

1s actores
do a P e d

Lurmu reuaue. u

Actunuuri i i i i n i i b i i n U N l D p E l n l U
JIWNEZ. por “El Camino de la Vide”.
Direec16n : A’LFONSO CORONA BLAKE,
por ”El Camino de la Vida”
Mcslca: OUSTAVO CESAR, por “Adtin y
Eva”
El mejor documental: “MUNDO AJEHQ”.
El mejor argumento: MATILDE LANDETA
y EDUARDO LANDETA. por “El Cainino
de la Vida”.
AUSENCIA DE ESTRELLAS PREMIADAS
Silvia Pinal v
dOZa no
pudleron darse
r permnalmente sus
kto amhoe se encontr
:o. Otra
UC. IRE
lament
? la de
Sara Garck. qu,=li 11” ~ U U Unmiubar a1 acto por hallarse enferma Igualmente Jorge Martinez de Hogos. por estar filmando
fuera de la capit8I. tampoco tuvo la satisfaccidn de recibir el “Ariel” en esta ceremonia.
FIOU
O ~leB noUna de las morul=n J ~ L ~ ~ C UE
che fue el premio a Alfonso Corona Blake, quien debutaba como dfrector en “El
Camlno de la Vida” A1 entrevietarlo especialmente para “ECRAN”. dijo:
-Estog
verdaderamente .u.rArx~dldo y,
de+
luego, aozOso de haber conseguido
el Ariel”, ya que “El Camino de 1~ Vida” :ue mi rimera pelfrula como director ... d e s p u g de haber pasado muchos
aAos de ayudante
de
direccibn. Este
“Ariel” srrh para ml el estimulo mbs
grande que pueda tener e n mi camera ciriematoar6fica.
Convienp sefialar que. el an0 pasado. “El
Camlno de la Vida” obtuvo una dlstinci6n en el Festival de Berlin, donde represent6 al cine mexicano.
Otra de 1% que recibieron el “Ariel” por
primera vez fue el fot6grafo Rosalio So1ano. por ”Talpn”.
Lucy Gallfirdo. que con
primer
“Ariel”. por su magnffi
*idn de

N

f;:

Fotografias ewclusivas de

FEDERICO

La stmpatica Lui Maria Aguilar recibe el “ArZel” por su trabajo e n “Con QuiCn Andan Nuestras Hifas”.

ALBERICO

La encantadora Yolanda Varela resibe su pergamino por
haber sido mencionada en las ternas como la mejor actriz
del ailo.

. . *

Euqenio Serrano, el corresponsal de “ECRAN”,aparece muy
biin acompaiiado en la fiesta de 10s “Arieles”; comparte la
mesa nada menos que con Lilia Prado a, Ariadnf Welter.
cuadm en la pelfcula “Con QulCn Andan Nuestras Hljas”. rue ovaclonada carlfioramente por el pQbllco, hasta el punto de que la actrlz se mostrara vlvamente emoclonada y nervlosa cuando procuramos entrevlatarla.
-Nunca podrfa suponer que fuera yo.la
sleglda, en clrcunstancias que mis compafleras de terna Bran mucho mejores que
YO. Me vop en seguida a casa, pues deseo
comunlcarme telef6nlcamente con mi farnllla a Buenos Alres y transmltlrlea la
notlcla. IESte Ariel del Clne mexlcano me
ha dado una de laa mayores alegrfas de
rnl vlda! La8 ovaclones de mls compafieros y la estatullla me ham hecho comprender lo mucho que se me qulere en
MQXlCO.

Por su parte, el productor y dlrector del
corto “Mundo Ajeno”, el colega perlo-

Lucy Gallatdo, quien tuvo una breve pero interesante labor
en “Con Quien Andan Nuestras Hijas”, recibe emocionada
el “Ariel”.

dlsta Agustfn Barrios Odmee, nos dljo:
-La verdad, no crisfa que pudlera ganar
tan alto galarddn con ml pelicula, que la
hice con todo cad Ao. iEStoy mug contento!
Vfctor Manuel Mencdoza, que se encontraba en Callfornla, Estados Unldos. envl6
el slgulente cable: Que ganen 10s mefores, espero ser uno de ellos. Saludo a la
famllla clnematon:dflca. Abraeos a 10s
Vfctor Manuel”.
amlgos
extranos._
.._ ... y__..*_
e_.._
r u c su parcs. DBCB (3arcia. que Ileva m b
de velnte aRos en la profeslbn. gan6 por
prlmera vee el “Arlel”. Fue por 8u trabafo en “La Tercera Palabra”, junto a Pedro Infante. Telef6nlcamente nos manlf est6 :

-Ambo de ver en la televlaldn que he sldo premiada. Es la primers vez en ml vlda,
lo que me hace suponer que no soy muy
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buena. Siento profundamente que, por estar enfenna. no pudlera lr a reclblr ml
anhelado “Arlel”. Muchas gracias a todos
ustedes 10s perlodlstas que slempre me
han ayudado mucho.
HOMEMAJE A PEDRO INFANTE
,
Para cerrar la ceremonla, se entreg6 el
“Ariel” pbstumo a Pedro Infante, galardon que reclbid el llcenclado Rodolfo
Landa, secretarlo general de la ANDA.
qulen a nombre de todos 10s artlstas mexicanos y extranferos resldentes en M6%lcO manliest6 que este galard6n quedarfa en las oflclnas de la Asoclacldn Naclonal de Actores. hasta el momento en
que se tennlne el mausoleo que se est&
conatruyendo en la tumba del actor desaparecido. En ese lnstante el “Arlel” serR deposltado all[.

Dos premios consogroron o l notable
cantante chileno.
i

I

I

‘ I
I
MPLIANDO la informacidn
que dieramos en nuestro numer0 anterior, confirmamos
ahora el cable remitido por
Lucho Gatica, quien nos comunicaba que habia recibido
dos trofeos simulthneos: el Disco de
Or0 y el Premio “Wurlitzer”.
La Cadena Latinoamericana de Comentaristas de Discos entregd las estatuillas “Wurlitzer” a 10s siguientes
cantantes, conjuntos, orquestas y compositores, sefialados como 10s mhs destacados por la votacion del pablico auditnr de la America morena:
~ O N S ~ E LVELASQUEZ,
O
corn0 autora de “Que seas feliz”, la canci6n del
aiio; LOLA BELTRAN, como int6rprete de rancheras, y PEDRO INFANTE,
en el mismo rengl6n; VICENTE GARRIDO. como el m&s notable autor de
boleros; CUCO SANCHEZ, autor del

“EM E L C O ”

genero ranchero; C m L O SILVA, COmo bolerista; LUCHO GATICA, como
el cancionista mlls destacado; el sell0
“Panamericana de Discos”, por el disco del afio: “No me platiques rnhs”,
FRANK PEREZ y A. LOPEZ MARTI,
como autores de cha-cha-chh; 10s
Hnos. REYES, con TERESITA, como el conjunto musico-vocal m&s destacado; LOS TRES ASES, el mejor
trio; ERNEST0 m L L OLVERA, la novedad del afio; RAFAEL DE PAZ, el
mejor arreglador de temas musicales,
y PABLO BELTRAN RUIZ, cOmO el
director de orquesta mlls sobresalients.
A1 mismo tiempo, reunido el jurado que
otorga 10s “Discos de Oro”, resultaron
favorecidos:
LOLA BELTRAN: la vocalista m&s
destacada del afio; LUCHO GATICA:
el vocalista m&s destacado del afio
(ganando a Miguel Aceves Mejia, que
llegd detrhs del artista chileno); LOS
TRES ASES, el trio del afio; GUILLERMO ALVAREZ Y SU COMODA
DE ALAMBRES, el conjunto del afio;
CARLOS CAMPOS Y CTRQUESTA, la
orquesta del afio; VICENTE GARRIDO, el compositor mhs destacado de
1956; “QUE SEAS FELIZ”, de Consuelo
Velhsquez, la cancidn de 1956; y GABILONDO S O L m fCri Cri), el artista
conssgrado mas destacado.
En carta dirigida a la redaccibn, Luchc
Gatica nos cuenta parte de sus muchos
proyectos. Permanecerh en Mexico durante un mes y medio, para luego partir a NueVa York, La Habana, Caracas
y Puerto Rtco.. . , debndo SudamPiica

AG R A DE C E

Et Noticiario Chfleno Emelco ofre& una magnifica fiesta

para agradecer el preinio “Caupolican” que le concedi6 la
Asocfaci6n de Redactores de Teatro, Cine y Radio. Fue
una reunion gratisima, a la que se invitci a 10s periodistas
especializados y a la totalidad d e 10s artistas agractados
con la estatullla, Boris H. Hardy, director del Noticzario,
pronuncio un breve y emotivo discurso en el que sintetizo
el sentimiento de gratitud de “Emelco” hacia aquellos que

EL

Lucho Ciatzca vzsito Hollytvood, dolbde
jue muy bien recibido por la totalidad
de 10s estudios cinematogrbficos. En
su visita a Warner Brothers, asistio a
la jilmacion de “The Deep Six”, interpretada por Alan Ladd ?/ Dianne Foster para Jaguar Productions. En la
foto, Lucho y Dianne sonrien. El cantante chileno debera volver a la ciudad del cine a intervenir en una peEicula.
para el pr6ximo afio, pues le resultarh
imposible salir de aquellos lados. Ademlls, debera dirigir.se nuevamente a
Hollywood, per0 esta vez para grabar
en Capitol i J para filmar una p~lictilal,

“C A U P 0 L I C A N ”

reconocieron la anonima labor del grupo que trabaja permanentemente en el Noticiario, y se jelicito de la oporlunidad de poder reunir a 10s artistas y periodistas chilenos.
Izafael Frontaura agradecid en nombre de la ARTECIRA.
E n la foto 1, parte de la ?nesa de honor: Boris H . Hardy,
Maria Romero. Isidoro Basis, Mercedes Larco de Basis, Jorge Escobar, Lucy Bacall y Hector Pinochet. E n la foto 2,
u n detalle dc$ las mesas e n la comida que se rwlizo en el
Waldorf.

-

--

-__ __

_____

FERNANDO DEBESA, DE ESCENOGRAFO A AUTOR

,

Cuando, P I promedia: el ?no ppsado, el
Teatro Exoerlmental anuncio n i triunPador de su torneo de obras teatrales, la
natural expectacibn se torn6 esa vcz en
inusltado revuelo. Qulen habia ganado
no era un dramaturgo, ni un escritor, ni
siquiera un desconocldo en las lides teatrrles, como generalmente habia ocurrido. Se tratabr nada menos que de Fernando Debesa, considerado hasta entonces
romo uno de 10s mhs notables escenbgra10s del teatro chileno. ~ C 6 m opudo produclrse lo que se consider6 un extrafio
fenbmeno? iC6mo un decorador pasaba
F tener Cxito como dramaturgo?
-Yo tambibn me sorprendi, aunque anhelaba fervientemente el premio -nos dice
Fernando Debesa-. Creo que en el mundo
del teatro no existen fronteras que separan las actividades de unos y otros. Fernando Cuadra es autor, y a l mismo tiem110 :artnr y dirrrtnr. rgual FiiCedP con Mi-

C u c‘tisuyo aiil.es del postergtido c s i r e no de “Mama Rosa”, que se f i j o para
el sabado 20, en vista del Bxito de “Las
Brujas de Salem”. Aparecen 10s niilos

Vivianne Dufour, Araminta Donoso,
Ivan Miro y Andrgs Cruz, junto a las
actrices Maruja Cifuentes y Carmen
Bunster, y a1 director Agustin Sire.

guel Frank, con Luis Albert0 Heiremans,
rtc. LPor oub no podir un escen6grafo
escribir tambibn?
Luego de una pausa, Debesa continui explierndo 10s motivos que lo indujeron a
tentrr fortunp. en la dramaturgla:
-Como decorsdor, siempre estuve a1 serviclo de la idea de aigdn autor. Mi aetividad creadorr tenia limites, y debia obederrr
10s dict?dor del espiritu de la

Por ISIDORB BASIS LAWNER
obra a u n cuando personalmente no estuviise en Pnimos. Generalmente ocurria
que, cuando pasaba por una crisis de depresibn rnimica, me correspondin hacer
10s decorados de u n a pieza alegre y optimista ..., jo viceversa! Poco a poro fui
romprendlendo que, como artista creador,
la escenografia no me era suficiente, que
estaba atesorando una serie de experienclas, sentimlentos, ImPgenes, emoclones y
mensajes, sin poder transmitirlos. Entonces comenci a esbozar algunas ubras, que
eulminaron con “Mama Rosa’’ que me pcrmIti6 alcanzar el premlo del kxprrimental.
Fernando Debesa nncid el afio 1921, en
Santiago; hizo sus cursos de humanidades en el Liceo Aleman; y, a1 terminar
Siis estudios, ingresd a la Universidad Cat6lica, donde obtuvo el titulo de arquitecto. Fue alli cuando, junto a Pedro Mortheiru, fund6 el Teatro de Ensayo. Realiz6 10s decorados de “El Abanico” de
Goldoni; “La Comedin de IP Fellcid‘ad**,
de Evreinoff; “El Grpn Farsante”, de Balzac. A I afio siguiente de recibir su titulo,
viajb a Europa, y r su regreso realizd 10s
decorados de “El Burlador de Sevilla”, de
Tirso de Molinqj J ”La Anunciaci6n P Maria” (premio Caupollchn”). Su ultima
obra como escen6grafo fue en “El Sombrero de Paja de Italia”, aue present6 el
Teatro Experimental de lr Universidad de
Chile.
-Mi
incllnacibn por el teatro comenz6
desde muy nifio, cuando mi madre me
hacia acompafiarla a c u r n t r compafiia se
presentaba en Santiago -nos cuenta con
tono evocador Fernando Debesa-.
Los
nombres de Alejandro Flores y Evaristo
Lillo me fueron Pamlllares desde 10s seis
afios. Por entonces me emocion6 vivamente con IPS obras de Armando Moock, tales
como “Mocosita”. . . No creo aue las haya
entendido, pero me emocionaron. Por otra
parte, asistin P IPS famows revistas del
Antlguo Teatro Santiago, donde actuaron
con, Cvito rrrollrdor las Hermanas Atommens, de tnn grato recuerdo e n Chile.
Todo ello, unido P mi desenfrenada pasibn por la lectura (jamas practiquk deporte; todo el dia lo pasaba leyendo, secuela de un mal de familia de empedernidos lectores), desemboc6 en una aficidn
por la literatura y ias artes.
-~C6mo se gest6 “Mama Rosa”?
-Anteriormente
habip escrito doc obras
completas y varios fragmentos. Una de las
comedias, siempre en un medio autCnticamente chileno, se titul6 “La Beata de
Curic6”. Per0 “Mama Rosa” sr gesto en el
extranjero. Estabr en PWiR. Un dia, luego
de repasar plgunos prsajes de “La Beata.. . ’ I , criyos manuscritos Ilevb conmigo,
se me aparecib una imagcn corn0 por arte
de encantamlento. La vi patente, con gestos, miradas e Intencidn proplos. Era Ro-

HERMANGS LAGOS EN TELEVISION
La Phillps Chilena estd huclendo algunas pruebas de tele-
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Peruundo Debe.\Lt. ,>eri-

stbtlulad, cultura, madurez.

senda, la que mPs tardc‘seria mama Rosa.
La obra, pues, Ja concebi en el extranjero.
Creo que todos 10s autores deberian salir
Puern para apreciar desde lejos nuestra
realldad. Aqui 1? tenemos demasiado encima para sintetizarla, par2 seleccionar
aquello m8s representativo y simbblico.
Por lo menos, 6sa fue mi experiencia ...
Si algdn dia publicara “Mama Rosa”, no
tltubearia u n instante en dedicarla a Juana Ramos v a Melanin Ortiz, dos ‘‘mamas”
en quienes me inspir6 parir escribir la
obra. Su s6Io recuerdo -con sus rabietas,
su ternura y su fidelidad- me emociona
hondamente. Alrededor de “Mam. Rosa”
girr 14 historia de una familia chilena de
este siglo, u n poco frustrada y otro poco
realizada, que refleja un capitulo de nuestra realidad.
--;C6mo ve el futuro del teatro chileno?
-Ya no es futuro ..., sino una autbntira
verdad. Creo que estamos por bnen camino, pues ahora 10s rutores escrlben. sobre Chile.. ., v, lo m h maravilloso de
todo, es que el publlco aprecia y prefiere
las obras nacionales. A mi juicio, 10s autores deberian seguir la huella de Ins dramaturgos norteamericanos: ellos observan
la realidad. sencllla, authntica sin Iirismos literarios, y la mueStrPn i; trav6s de
s u indiscutido talent0 creador -dice Fernando Debesa.
Y psi tenemos, pues, otro autor nacional,
que sabe que el mejor camino est& en la
tierra chilena.
Para “ECRAN” es motlvo de orgullo oir
palabras como IPS de Fernando Ijebesa.
Calladamente, nuestra revlsta mantuvo
invariablemente una campafia de orientacion: habia que d r r oportunidades a 10s
autores chilenos; y lurgo alentarlos para
que escribieran sobre Chile. A trav6s de
criticas, comentarios, entrevlrtas, titrllos
e informaciones perseguimos estr meta:
formar u n a concienein nscional alrededor
de tr dramaturgia chilena.
Nos damos por satisfechos cuando -halagados-,
escuchamos casi nuestras mismas
palabras en labios de quienes tlenen en
%us manos el destino del teatro en Chile.

OBRA

GRIEGP.

El Teatro Ictus hizo en Santiago su primera presentacion
en grande, estrenando en -.el Municipal “Las Suplicantes”,
de Esquilo. La funci6n p ~ s ode. maniftesto la seriedad y
disciplina del yrupo que dirige German Becfcer. Fue una
contribucion importante para el desarrollo del arte escdnico chiteno.
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que se telovisan. Los telerreceptores se han ubicado en un
local COmerCial de Calk Moneda, frente
edificio de Radio
M i m i a , donde noche a noche se congregan entustastas curiosos. En la foto,. los H~~~~~~ tagos
frente a las cdmaras telenisoras en el estudio de Radio Miiwrfa

!’

Donald O’Connor encontrd el secret0 de la felicidad junto a Gloria, su nueva
esposa (la “ex” esta casada con Dan Dailey). Esperan fa llegada del primer hijo,
y la cigiieiia anuncio la visita para septiembre. Don him su debut artistic0 a , . .
ilOS trece meses! Su padre J o h n E. “Chuck” 0’ Omnorera uno de 10s mas
famosos acrobatas del circo Ringling Bros.
He aqui otra pareja que parece m u y tentada de subir a1 altar. Son Richard
Egan y Pat Hardy. Cenan juntos en el Romanoff’s. La joven actriz‘, de cabello
obscuro y cristalinos ojos verdes, resalta su belleza con el vestido blaneo, mug
sencillo, semicorto, Lo acompafia con guantes largos, blancos tambi6n. Richard
lleva un smoking en alpaca negra.. . jconformes?

iQud tal 10s rumos bigotes
de Jacques Sernas? Vemos
a1 actor divirtiendose con
su esposa, Maria. El traje
de la seiiora aernas es precioso, en velo chiffon, sobre tafetan. El corpiiio,
muy cefiido, baja hasta la
cadera. Alli va una ancna
faja que amarra adelante.
La falda es toda recogida
Pero, &queamiga lectora se
va a fijar en el vestiao ae
Maria. si tiene a1 lado a tan
atractivo galan?

...

;En:
tad(
:x m a rido ae aaroara Itusn) baila con Dusty RarElett, una
a. Se
encantadora
asegura q u e prunru se escucharan las campanas
nupciales.. . El traje negro
de la joven \ a Illuy escotadcr en la espalda. La chaqueta del smoking del actor es de shantung blanco.
4 famoso CoEsta.,
coanut Grov

LAmur.. ., ai xinY ha amistad de Natalie Wood y Robert Wagner parece haber
consolidado en un idilio. A1
menos, esra IOFO es un elocuente testigo de que el cor a z o n eata corn1
tido.. . La joven pareja 1:
el Ciro's. Creo
que
desilusionaria
a v
lanes si auuslciar
a con Bob, peTO agraaaria a mucnos devotes, que ya estrin molestos de verla cambiar tan a
menudo de 1

Nuevo y atrayente diseiio,
Colores durables.

,

Los Tejidos Caupolicdn
relinen todos estos puntos
ventajosos, para su mayor
satisfaccibn.
Son fticiles de lavar, porque
no 5e destiiien.
Adem&, le proporcionan
ECONOMIA, porque 10s
Tejidos Caupolicen
D-U-R-A-N M-A-S

.Todos loo niiios dicen lo mismo
cuondo tomon lo exquisito

Ademds es un gron olimento y es econ6micq porque yo
contiene ozlicor.
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una novela sobrc3 el Oeste norteamcricano. A1 parecer, la productora todavia
no ha “domado” 1s adaptacidn.
Otro proyecto de Pennybaker es “Tiger
on a Kite” (“T
igre Sobre un Volantin”). sobre una familia norteamericana en el Lejano Oeste. Ninguno de loa
dos films pas6 nitls all& de las conversaciones originalles. Y en Hollywood ha
empezado a conientarse que, posiblemente, Brando, como tantos otros actores, no sea caI)az de estudiar objetivamente un argiumento y decidir si le
canviene o no in terpretarlo.
Mientras ’el dinero se sigue acumulando en el banco y 10s psicoanalistas contindan equilibrarido m8s y mhs la completa personalidrid de Marlon Brando,
llegarh el momeinto en que el actor se
considerarh total mente curado y pedirh
la mano de unEi bella (Lcuhl?, para
convertirla en 8iu esposa. 0, tal vez,
como muchos conffm, la fuerza interpretativa que lo hizo seguir el camino
del teatro, volver*& a dominarlo, convirtiendolo en el mitls grande actor de la
escena norteame ricana ...
Lo que parece diffcil es que ’Marlon
Brando pueda c()mbinarlo todo: ser rico, equilibrado, f eliz marido y el mejor
actor. Nacido pa,ra interpretar, sin escuela de teatro, Icreando sus personajert
con bQsquedas aingustiosas y personales, y entregado totalmente a su labor
creativa, Marlon Brando, Oran Actor,
tiene que ser un hombre insoportable...
e infeliz.

m m m

porque es leche
con TODA su crema.

M. 2.

LA SALUD DE LOS NIAOS,
y afin d e 10s mayores.reclama la mejor leche.

NIDO TIENE TODA LA CREMA d e la leche
reciCn ordefiada,S610 se le h a extraido el agua.
MAS SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante stock d e
leche en polvo NlDO en su despensa.

......
......
AS‘

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases d e hojalata
d e DOBLE CIERRE..
L a Gnica que le
brinda la garantia
Nest16 d e calidad
y pureza.

$53 ARRID, gracias a su nueva f h u l a ,
.<$ ofrece buena protecci6n.
:y>
...... Con s610 una aplic:aci6n diarie de
$3 ARRID se evita Icl exceao de
:s::’ tranapiracih axil)nr. t a r srilu
Ic mantienen fre!!cam, librea de
......
la humedad que
ic..
,$;
deatmye la ropa.
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tono demngcklco. prop10 d e 10s menuxjes
tendenclosos, au punto de vlsta rrsulta
nltamente posltivo Y optlmlsta.. lo CURl,
por cferto, es dlgno de aplauso.
LR blbllotecaria de un pequefio pueblo de
!Os Eatados Unldos se ve un dla (ai cab0
de 25 aAos de innegables serviclos a la
colectlvidad) abocada a un serlo problema: 10s mlembroa politlcos de la municlpalldad, que flnanclan la blblloteoa. le
olden que ellmlne de 10s estantes un llbro
tltulado “El SueAo Comunlstrt“ por el
daiio que pudlera hacer a loa’ poslbles
lectores. La blbllotecarla ae enfrenta, entonces, a un grave problema de conclencla y de moral. No es comunlsta nl mucho
menos. pero Cree que nadle puede aherrojar la8 ldeas de otro Run rlendo enemlgo
polftlco. Las clrcunstancias se ponen adversas para la testaruda y democrhtlca
blbllotecarla. hmta que flnalmente trlunfan la raz6n y el sentldo comdn.
A t r a v b de la pelicula de plantea vallentemente el problema de la democracla
norteamerlcana con BUS vlrtudes y defectos. En este sentldo. el fllm es un aporte
que recue*
4 n cierto modola lnolvldable
Caballero sln Espada”. con
James Stewart. Lamrntablemente hubo escasez de medlos.
y de amblcldn artlstlca, pues el director resolvl6 su pelicula
en un tono convenclonal. Una ldea tan
excelente como la de “El OJo de la Temjxstad” merecia un tratamiento m6s proIundo y un despllegue de elementos de
acuerdo a la lmportancla del confllcto
planteado.
En resumen: No para 10s que buscan entretenlmlento. si para 10s que plden contenldo 1deolbgIco.

..

“JUEGOS DE LA VIUA’
“Smlley”. 1958. Inglesa. London Films. DIrecclbn: Anthony Klmmlns. Gu16n: Moore
Raymond. Fotograffa:
Ted Scalfe. Mfislca:
Wllllam A l w y a Reparto:
Colln
Peterten.
H a 1p h
Rlchardwn,
John McCallum, Chips
Rafferty. Bruce Archer.
Toda la pelicula glra
en torno a Smlley (Colln Peteraen) y se apoya en la simpatia de eate nliio excepclonai por su encanto. su expresivldad, su
puerllldad mlsma. Oada gesto suyo es de
una naturalldad que armba a1 espectador. Plensa como un nlfio y actda como
tal. No parece lmportarle la cSmara, y 88
desplaza con la lmpetuosldad que exlgen
10s Rconteclmlentos o sua reacclones lnteriores. Naturalmente que la hlstoria es
de una slmpllcldad enorme. per0 tlene el
mCrlto de ublcarse en un amblente hermoso, destacado por un suave, bello y
natural colorldo. Pmlley ea un pequedo
australlano. cuya finlca amblcl6n se concentra en juntar dlnero suflclente para
comprarse una blclcleta. Tlene un compaAero, Joey (Bruce Archer). que cas1 le
rlvallza en slmpatla. Todos 10s personajes que le rodean ,#son rencllloa. humanos
y hasta el proplo villano” tlene nus mdrltos de hunianldad a1 tratar de arudar
a Smlley en su empresa de ”ahorfar” y
de procurarse pequefias tareas que le
redunden en una nanancla para consegillr
un fln que parece lnalcanzable. dada la
pobreza en que vlve el nlA0. Para Smiley.
la blclcleta resulta una qulmera tan leJana como un autom6vll oltlmo model0
para cualquler otro nlflo. Por su mlsma
Ingenuldad, la pellcula tlene clertos tro20s algo ISnguldos, en que la acci6n se
estlra y el rltmo ae aletarga. Pero luego
cobra nuevon brloa. v a1 flnal hay tOqUe8
de human0 dramatlsmo que conmueven.
sin llegar a la tragedia.
Un fllm que harA gozar a 10s nlfios. pero
que tambldn delPlter4 R 10s Pran+pr.
nuena

”EL OJO DE LA TEMPESTAD”

(0

(“Storm Center”). Norteamerlcaaa. 1956. CoI) 1 r e c t o r:
Iumbla.
Danlel Taradash. A m mento: Daniel Taradash y Elick Moll. Inthrpretes: Bette Davis,
Brian K e l t h, K l m
Hunter. Paul Kelly. Joe
Mantell. etc.

Mls que regular

He aqui un planteamlento dlstinto frente
a lap ideologlas POlltlcas q u e dtvlden a1
rnundo.

.&

: Fabrizio Dentice.

XCO: Eugenio

”LAS S U P L I CAN T E S”,
de Esquilo
Dlrecci6n: Germiln Becker. Escenografln utileria, oestuarlo
y m6scaras: Emillo Canepa. Asesoria Hlstbriea: Mario BorgheSI. Aresorip Artistlca: Camlla de Borghesl. Asesoria Literaria:
M6nlen Echeverria y Enrlaue Cueto. Mfislca: Salvador Candlanl. Intdrpretes: Actores y alumnos del Teatro “Ictus”.
Dejemos R un lado las consideraclones a1 margen que se refieren al esluerzo fislco. la dedicacl6n y el ertudio que represents el heeho de obecer un espectilcufo eomo dSte. si
habI&ramos de ello con profusl6n, podria parecer que se trata
de pallar, de expllcar o de dislmular el resutt8do. Aquellas
consideraclones vlenen blen para las acndemlas de afiClOnados. El “Ictus”, en camblo, a travds de estn representacl6n,
mostrc) madurez no s610 en cuanto ai espectaculo mlrmo,
slno R 18 lntenci6n que moth6 IU germlnacl6n. El grupo

Serrano.

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
que ahora comentamos. “La Muerte de un
Clcllsta” no s6lo ha sldo aplaudldo en
Rspafia. slno en todos lor paises donde
ae ha exhlbldo.
DOs RmanteS atropellan, por accldente.
a un clcllsta y le matan. dejbndolo abandonado en el camlno. Aquel incldente
casual - q u e deben callar. para no delavlene
tar BUS clandestlnos encuentrosa cambiar el curso de SUB vldas y a clarlflcar llentlmlentos e lntenclones. Todo
lo que antes les parecl6 seguro. profundo,
comlenza a tambslear. El temor va entibiando la pasl6n: le8 acosti el chantaje
lnslnuado por un periodlsta, les tortura
la voz de la concfencla. Flnalmente. la
Ilusl6n se derrumba, para mostrar una
realldnd muy dlferente a la que soAaron
en loa momentos de dellrlo amoroso. Las
clrcunstanclas adversas se van eslabonando con la tenacldad de una cadena lnvenclble: el castlgo termlna por Imponer88. gracias a la Justlcla lnmanente.
81 algo se puede tachar a la pellcula. es
ser demaslado lntelectual. exceslvamente
precioslsta. Los planos que se enlazan
hSbllmente - e n agudo contrapuntoprovocan admlracldn a1 princlpio. pero
luego el juego de flguras unldas y contrmtantes cansa un poco. ya que exlge
demaslada atencl6n a1 espectador casual
y hostlga a qulen gusta el clne m8s allti
que como un slmple entretenlmlento.
T a m b l h es un poco convenclonsl el go1pe fine1 de la pelicula. que callaremos.
ya que toda 1~ trama est& desarmllada
para lr aumentando la tensl6n y ahondrtndo la lncbgnltr.
La actuacldn es destacada. Albert0 CloBas - e l actor que estuvo largo tlempo
entre norotrosacrecent6 en tal forma
su prestlglo con esta pellcula. que se ublc6 entre 10s prlmetos Kalanes reclos del
clne hlspano. Lucla Bo& resulta algo fria.
El perlodlsta -aunque replte un poco el
gesto cinlcoestS muy blen. Tiene alyunas escenas sobresallentes, rnlentras toCR el plano.
Es un film que valoriza el cine espaiiol
y revels a un nuevo y brlllante reallzador: Bardem.

Muy buena
En 195s. “La Muerte de
un Clcllsta” fue ofrecida fuera de concurso a la prensa en el
Festlval de Cannes. Caus6 una grata norpresa y cosech6 abundantes eloglos. Se
lmponia con el fllm un dlrector foven.
muy lntellgente y dedlcado, que se habla
propucsto dar u n rumbo nuevo a1 clne
espafiol. hacldndolo mSs profundo, lntelectual y flno. Ya el director habla demostrado su capacldad al colaborar con
Luls Oarcla Berlanga en “Rlenvenldo, Miater Marshall”, la lngenlosa pelicula que
atin. por desgrscls, no re ha exhlbldo entre nosotros. aunque tlene varlos aAos
de reallzada. Tambl6n tuvo dxlto Bardem
con “C6mlca”. la orimera pellcula donde
afront6 solo la dlrecclbn: pero el f m t o
de su t e s h , de su gusto 3 de capacldad,
IO vlno realmente a recoger con el fllrn

TEATRO “ICTUS”

-

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Nftbila.
ESPARA: Antonio Santiago.
FEtANClA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y M i y e l

Espafiola. 1955. Dlrecci6n: J u a n Antonlo
Bardem. Gul6n y dlblogos: Bardem, sohre
un argument0 de Luis
F. de Igoa. Fotografia:
Alfred0 Fralle. Mfislca:
Isldro Malzterrl. Reparto: L o c h Bosd, Alberto Closas, Otello Toso. Carlos Casaravllla.
Julia Delgado C a m

I

’

I

Directors: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasai.
Secretario de Redaccion: Isidoro

I C O R R E S P O N S A L E S :

“LA MUERTE DE UN CICLISTA”

sr

A N“

JoSi Bustos.
aaramador: HUKO

..
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(Sirvase dar vuelta la hoja)

que dlrige G e r m h Bccker justlflc6 plenamente el haber formado tienda aparte, porque sur asplraciones e Intencl6n artfstica son distintas a Jas que inspiran a 10s demas movimlentos teatrales cbdlenos. Y pmque, por buscar nuevos
camlnos, aporta expcxlendas vnllosas.
El resultado: “La6 S tipllcantes’* es una de las tragedias grlegas m S antfguas qile IC conservan. Represents el espirito
hel6nlco en una seleccl6n subllme de valores: el derecho de
asllo, el deber de pr oteccl6n; el ddbll no est& solo; la Justicia no se encuentra olvldada. En una presentacl6n escrupulosamente estudladla, de acuerdo a las Informaclones histhricas que re poseen1, La funcl6n se desarrolld dentro de un
marc0 de dlgnldad y de respeto. Sobrla y serena, estrlcta y
dlscipllnada.. , Tal v e2 alli estribe --;oh paradoja!- su ma.
yor vlrtud f defecto. Ai espectador de hoy result6 poco entretenlda, monocorde Y es que la forma de expresar 10s
parlamentos conrerv6 on rltmo monbtono, en desacuerdo con
Ia idea expresadn.
Plbticamente, %as Suplicantes” proporrlon6 gran emocl6n
ertdttca. Oermln Becker observ6 rlgurosamente h r lormas
del teatro grlcgo, aAiIdldndole su lndlscutlble acervo de lmaglnaclbn. Fue asl c6 mo “Las Supllcantes” se transformaron
en un especteEulo CI iyos resultados rnovleron a pol6mIcas y
que convulslon6 el a mblente artiatlco de la capital. Por sobre todns las eosas, f 119 un serlo y acucloso aporte a la culturn del arte teatral en nuestro pab.

I
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FOSFORO, oyudo o lo buena funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege lo piel;
B l , poro el opetito y energio murculor; D, ol(tirtoquitico, que oyudo o
producir buenos dienter y huesor SOnos.
ADEMAS, MILO contiene osucorer
paro producir ripidomente energio, y
su opetitoso sobor o chocolote lo hace el fovorito de grander y chicos.
2 H s W.11

Deles

1

M! Lo, delicioso-

GARANTIZADA
fortificonte

”

,

Hixo Justicia. .. ” el destacado filn;
franc&. Actuan h a Jacobson, el infaltable 0. E. Hasse y Maximilian
Schell. La obra se basa en un tema
de John Galsworthy, el autor ingles,
ada,ptada a1 momento actual alemhn.
Despues de diez ados de prision, en
Rusia, un joven alemhn regresa. Su
hermano mayor es prbspero, est& CRsado, tiene dos hijos, y suefia con Ilegar a ser senador. El hermano menor
se convierte en un problema, porque
esth desambientado: “Es como si volviera de un suefio a la realidad”, dice
el protagonista, a1 explicar como ve
el mundo que siguc: su marcha, desp u b de diez afios de encierro. El muchacho conoce a una joven, tambien
abatida por la vida (Ulla Jacobson).
Huerfanos ambos. la soledad 10s une.
No han tenido nada. La vida 10s ha
golpeado sin misericordia. Estfin solos.
Juntos piensan que el futuro puede
darles la feiicidad, despubs de todo.. .
Pero el muchacho mata a un antiguo
amante de la joven. Pide ayuda a su
hermano, y este, que es abogado de
prestigio, se las arregla para que condenen a un inocente, en lugar del autentico criminal. El abogado da ese paso. no tanto por su hermano, como
por su futuro polftico. No cuenta, sin
embargo, con la conciencia del muchacho. Apasionado por una justicia
que nunca ha conocido, el joven no
piiede vivir si un inocente sufre por
su culpa.
El film es un llamado a la hermandad, no s610 la impuesta por lazos de
sangre, sino la que debe unir a todos
10s hombres. Triunfa el mal, a1 final,
porque el mundo, a pesar de sus miseria8, todavia no se h a purificado. ...
per0 hay una frase que queda,, resonando a1 caer el tel6n. Dice: ...]os
ultimos seran 10s primeros; y 10s primeros, 10s ultimos.. . La justicia, la.
bondad, ser&n recompensados. Las riquezas de la tierra no podrhn ser llevadas a la otra vida.
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N I N O S ACTORES. AMOS
DEL F E S T I V A L

Ya hablC de dos films; el ftaliano,
“Ventana Sobre el Luna Park”, y el
inglCs, “The Spanish Gardener” (“El
(Sirvase pasar a la pagina 26)

Los colores de moda m h
fascinantes y distinguidos le
ofrece CUTEX para que
usted logre una armonia
perfecta de uiias y labios en
su tono preferido.
El esmalte CUTEX no se
descascara, a m despuCs de
largo tiempo, y el LBpiz
Labial Stay Fast, de
CUTEX, se conserva fresco
en 10s labios hora tras hora.
Distincibn y economia con
I

...

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre de

’

L
a Empresa Editor?. Zig-Zag, S. X.. Casilla 84-11.. Santiago de Chile, con glros contra coalqiiier Ranco de America por 10s valores indicados o sua
eqnivalrnclas.
S U t 3 S C R I P C I O N E S:
Anual ........................
$ 2.960
Srmestral ....................
S 1.500
Recargo por via eertlficada: Anual.
s 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J ERO:
L‘n afio .................. U.S,% 4,50
Reeargo por via eertlficada para Am&
rica y Espafia: US.% 1,30; para demlr
paises: US.$ 9,30.

APARECE

embellece monos y lobios

LOS MARTES

Santiago de Chile, 16
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;Ah!, ya esta usando
la farnosa olla a presibn

gustiosa de ser querido y de “pertenecer” a una f a rLlllla,
”’como 10s demhs. Tomu Uchida es el director, y si no hubtera insistido tanto en Ias lhgrimas. su pelicula hztbria
resultado de calidad parecida a otras grandes producci ones
japonesas del pasado, como “La Puerta del InfiernlD” y
“Rashomon”.
En,la crbnica pasada mencionb un film de Noruega y m8s
arriba digo. de paso. que es deficiente. Se trata de ‘‘5 3tevnemote Met Glemte Ar” (‘YXta con 10s afios olvidados”).
Antes de qus se iniciara la proyPcci6n, Bjor Bergh-Pe !dersen, productor y autor del tema de la pelicula, habl.6 a1
publico, explicando que Noruega tiene apenas tres milllones
de habitantes, que su produccion de largo metraje es ezScasa
y que perdonaran la pelicula que iban a ver. En reallIdad,
el film no tenia meritas: discretamente actuado. au nque
bien fotografiaido, contkba una complicada historia 6,ob*
(Sirvase pasar a1 frente)

iY tambiCn tiene
Ia nueva MARMICOC
FUTURAMA! L

I
RESFRIOS

- .I

. . .Sigue encantada
con el Hornillo
. . .Ya no se le sube
la leche desde que
compro el Lecher0

. . .iY,por fin, no
se le pega lo-que
frie gracias a la
SartCn!

I

Productos de Fama Mundial
Direccibn: San Francisco 2020.
Fonos 52921 y 54699.

DOLORE!
-26-
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LU puenhuad un rnarcado mal 211sto.
En cambio, el film yugoslavo “Nije Silo 1Uzalud” (“No fue
en vano”) mostro una cinematografia disltinta e interesante. Per0 dejare ese comentario para la proxima cr6nica.
Antes de terminar, quiero advertir que 1 0 s anuncios de
grandes figuras que visitarian Berlin se fueron cumpliendo ad pie de la letra. Prhcticamente cada pelicula tenia en
el e.scenario, a1 final, a gran parte del f?lenco, que habia
viajado especialmente, d e m & de otros actores invitados.
preferentemente: Marina Vlady, Henry Fonda, FranGoise
Arnould, Trevor Howard, Mira Nikolic (e$;trella yugoslava) ,
Ulla Jacobson (sueca), Ann Savo (fin16mdesa), etc. Las
fiestas sociales, 10s paseos y excursiones 1restaron a.l su’efio
las
as horas que dejaban libres las prrDyecciones de pel i c u g . . Vimos CUATRO films diarios, ademas de agregaiclos y noticiarios.
M. de N.

en un leclio, suniaba a

Stewart Granger; Debbie Reynolds y Edolie Fisher.
El mayor peligro puede ser la rivahdad qu e la carrera produce, como t a m b i m que el trabajo 10s matnttenga aislados.

Hubo una epoca en que la presicin de uni3, labor constante

tenia tensos como cuerdas las nervios tant o de Tony Curtis
como de Janet Leigh. En cierta fiesta, haIce ya tiempo, se
mostraron tan antag6nicos el uno con el otro, que muchos
predijeron una ruptura matrimonial inmi nente.
En vez de recriminarse. Tony y Janet se Iw usieron ‘haccr
algo. Ouando el actor partio a Europa par a %mar “Trapecio”, extrafib a Janet horriblemente. La estrella filmaba
en Africa. pero, apenas termini, su trabajo. corrid a reunirse con su marido. Decidieron que jar m b trabajarian
hasta el punto de que 10s nervios jugasen una mala partida a 9u amor, o les obligase a permanecer largo timpo separados.
La llegada de la pequefia Kelly consolid6 y a m e n t 4 la di&a. Pero no se puede decir que fue fhcll. Lucharon y vencieron para procurarse uni6n y armonia.
Jean Simmons y Stewart Granger no se miran s610 c m o
marldo y mujer. sino como buenos amigos , En vez de verla
como rival, Stewart tiene tal respeto por e1 talent0 de Jean
(Sirvase dar vuc Ita la Iioia)

hablan...

,

\

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es m6s
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema NestlB.
Ademhs, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno de la mesa d s distinguida.

Sus labios pueden hablar de
simpatia, amistad. . , amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con lhpiz labial DON
Cada lhpiz labial DON JUAN coniiiene
un maravilloso ingrediente I3 base
de lanolina, Bngel guardiBn del labio seco.

La Crema Nestle es esterilkada y envasada hermiti-.
camente. Inalterable y segura en toda ipoca. Su Calidad est6 respaldada por la marca NESTL3.

.

f

:

enriquece cualquier plat0

(r

fC6mpreZa hoy en

M . la.

E?I

almadn!
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"HIJO DE LADRON" es lo mejor obro
calidad imperecedera, como 10s creados
por un Balzac o un Tolstoi. De esta novela se han publicado yo cinco ediciones
en espaiiol. Ha sido troducida 01 inglhs
("Born Guilty") y ai alemin ("Wartet,
ich komme mit").

PRECIO: $950

......................
.....................

II PROFESION
I
1

.......................

VALOR REMITIDO

I
.

(Sirvase pasar al frente)

de Manuel Rojas. Sus personojes tienen

I NOMERE

---------..--

de un hombrti tan importante ;orno Steel?
La vida que han llevado da la respuesta. Para Joan, su actuaci6n favorita es ser "la sefiora Steel". Hme poco de-

..........................
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Si estudia con contumacia,
aumentara la eficacia.
PBEMIADA CON !l400
RODOLFO VASQUEZ A., de La Calera, alumno dc:I tercer
aiio de Humanidades del Liceo de Quillota, es el aiutor de
este apunte sobre Tony Curtis, que gustosamente destaca
el Pilatuno Jefe. Yo si, amigos mios. todo lo quce puede
significar para el futuro de Rodolfo Vasquez la publicacion de su “mono”. Tambiin, como todos 10s mu chachos
que sienten vocacion, cuando en mis tiempos de colcgial
logrsba publicar algun poema, me sentia desfallerer de
emacion. Cuando remitia mis modestos originales. expenmentaba una sensacion de virtigo, como que el m undo se
terminaba en mis rodillas y mas alla venia el vac:io ... Y
desde ese mismo instante no podia dormir, pens2mdo en
el dia en que mi produccion literaria silliera a la luz publica. Y en el momento en que eso ocurria, 10s ojos se me
abrian grandes, no pudiendo creer tanta gloria y bt:Ileza. . .
;Le pas6 lo mismo a usted, amigo Vasquez?.. . 14qui va,
pues, su contrlbucihn, su premio y estas palabras d e aliento de su amigo el Pilatuno Jefe: usted tiene conidiciones,
trabaja con limpieza y mano firrne. Aun cuando es una
copia, siga practicando en este camino, hasta quce pueda
crear sus propias producciones. ;Contento? iQui bueno!
ECRAN se siente satisfecho de poder ayudar a,sus amables
lertores.
JUSTA PAREDES LOPEZ,
Sarandt, Uruguay. Le llama
la a,tencion -A -.-que ,Manolo
r.-,,,I,,
.L<,--..
^t

Quiin o
l probd, lo adoptti
JABON DE LAVAR ALFA
con et mis podaroso espumheno
moderno, Lauril,
.Y Jabbn Alfa, dura mds,
JabSn Alfa, lava mejor,
Jabh Alfa, lava sin esfuerzo,
yl Jabdn Alfa, 8s m8s economico,
No da premios, dd mils lavados y
mejores lavados,
Jabbn Alfa ha sido preparado por la
Sociedad Industrial ltalo Chilena Ltda,
con 10s procedimientos m;is modernos,

haya actuado en Montevideo
(“por cierto que con gran
Bxito”, sic) en circunstancias
que habia sido suspendido
por el Sindicato de Actores.
La suspension, mi amiga, se
referia exclusivamente al territorio nacional, de manera
que bien podia actuar en
otros paises.
CARLOS VILCHES, Ocoa.
Esta es la dlreccion del sello
“Arauco Films”: Providencia 835, oficina 34, Santiago.

+

MERCEDES E . GRANDAO,
Medellin, Colombia. Anote las direcciones que solicita: Robert Taylor. Metro-

+

-
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Goldwyn-Mayer, Washington
Boulevard, Culver City, California. U. S. A.: Gregory
Peck y Rock Hudson: Universal City, California, U
S. A.

ROSA VALE N 2 U E L A , Sa%tiago; ELISA MONTENEG R O . Valparaiso, y F L A V I A
2.. Ovalle. Est&n de acuerdo
con el Pilatuno Jefe, que defendio a Pedro Infante contra 10s ataques del pilatuno
F. C. W. Este ultimo le negaba su calidad como &tor
y consideraba desproporcionadas las cronicas publicadas
a prop6sito de su lamentable
fallecimimto. Ya V P . amirr3
--^__---
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
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Uoce nuevos sellos de discos apareceran a la venta en nuestra pais. Una nueva empresa distribuidora de discos, Goluboff Industrias Fonograficas, prensara en .nuestro pais
matrices de 10s sellas Urania, Vanguard, Vox. Verve, Norgran, Clef. Down Home, Cetra, Westminster y Dot. anunciandose para pronto la firma de un contrato que permitir i poner a la venta ejemplares hechos en Chile de las matrices Mercury, sello para e1 que graban “The Platters”.
Director-propietario de esta nueva empresa distribuidora
es Diego Goluboff. Le asesora en la parte artistica Juan
Matteucci. director de la Orquesta Filarmonica de Chile.
La buena acogida que el publico ha dispensando a las primeras ediciones del repertorio select0 y popular de Goluboff, confirma que nuestro pais es una excelente plaza
para 10s discos: en menos de un afio h a n aparecido a la
venta Jas grabaciones de tres nuevas empresas distribuidoras, Philips, HT y Goluboff. Todas ellas han sido recibidas
con general beneplacito. Indudablemente que la competencia obligara a una mejor seleccion de grabaciones. lo
que a la larga beneficiara ai publico que compra discos y
escucha radio. . .

Use Crema Pond’s “C” Cold Cream. Los aceites
de la Crema Pond’s “C” protegen su cutis. Inmediatamente despuhs de lavarla, extienda una fina
capa de Crema Pond’s “C”.Notar6 la diferencia.
Para una’buena limpieza extienda una capa de
Crema Pond’s “C” sobre su cutis. Los ingredientes actfian inmediatamente ablandando las impurezas. Quitelas con una toallita. Su rostro lucir6 fresco y suave.

I

de escribirles... (y de paso, si
no le molesta. Lquiere darles
saludos mios?) .

F. C. W.. conio no estaba
tan ecluivocado a1 afirmar
que In:[ante fu6 un gran actor. iImaginese que el Jurad0 cle1 Festival recientgmente celebrado en Berlin lo
considt?ro EL MEJOR AC-

TOR!

LEON GUENDELMAN, Santiago.. . Leon no mas tenia
que ser para atpeverse a preguntar las difecciones de
iMarilyn Monroe y .Viyne
Mansfield.. ., juntas! LNO
sera mucho?. . . Ambas, mi
querido amigo, pertenecen a1
sello Twentieth CenturyFox: Box 900 Beverly Hills,
Callfornia, U S.A. Alli pile-

M’ARIA VARAS
BERTA
DIAZ, Coronel. Se quejan y
censuran a1 critic0 de Ecran

que calffico “en forma atrevida” la actuation de Maria
Lanza en su 6ltima pelicula. No quiero defender a mi
compafiero de trabajo que
critic6 a1 tenor, sino preguntarles: Lvieron ustedes la pelicula?

Antes de empolvarse
extienda una fina capa

TRICOMIA FUENTES DURAND, Los Angela, etc ...
A Harry Belafonte puede es-

u

de Crema Pond’s “V”

cribirle a 10s estudios Metro, con 10s cuales hizo su
6ltima pelfcula. Esta es la
direction: Metro-GoldwynMayer Studios, Washington
Boulevard, Culver City, California. U. S. A.
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fina, sin grasa, w m o base
de polvos. Su cutis
Pond’s “V”.
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dejando sdlo una pelicula

quedara suave con Crema

m i r populares en Chile durante el mes pasado: 1. “El Reloj”. Antonic1 Prieto. 2. “S610 sC que te Quiero”. “LOS Cuatro Ases”. 3. “TU me Acastumbraste”. Lucho Gatlea. 4. “Co- ,
a
.
.
.

Vanishing Cream sobre
SLI cara. Vera’ ccimo se
impregna parcialmente

u=

Amor”. G u y Mitchell. 6. “La Barca”, Lucho Gatica. 7. “QuC
SerS, Seri“. Doris Day (Columbia), Enriqulr Balladares
(Victor). 8. “SabrP Dios”. Antonio Prieto, 9. “Guaglione”.
Renata Carosone. 10. “Young Lave”. Sonny James.

I
I
I

$$:
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D f e g o Goluboff,
director propietario de la nueva
Empresa Chilena
Distribuid o r a de

COLD CREAM
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De nuevo el problema de la adolescencia en

Comentamos

ahora

el resultado del

VI I

Festival lnternacionat

de Berlin. Como siempre, 10s decisiolnes prOVOCOn descontentos.

Fracas0 de Francio y de Alemania.
Henry Fonda y la baronesa Adela Franchetti, su esposa, italiana, llegaron a
Berlin el mismo dia del
estreno de “Twelve Anfry
Men” (“Doce H o m b r e s
Enojados”) . Desde antes
se antici aba ya que seria
la pelicuya vencedora. Par a su presentacibn, el Zoo
Palast se visti6 de gala. No
s610 la sala estaba totalmente Ilena, sino la ma oria de 10s asistentes vestyan
de etiqueta. DespuBs hubo
una suntuosa fiesta en la
residencia del Alto Comisionado de la Zona Norteamericana de Berlin.
Henry Fonda hace un
papel intBresantzslhnp en
“Doce Hombres Enojados”, pelicula yue produce y protagoniza. Es el
unico mtembro del jurado que no qufere condenar a muerte a un muchacho a quien se acusa
de haber cometido un
horrendo mimen. .

.

-6-

“LoS ENOJADOS”.
10s doce miembros de un jurado,
que deliberan sobre un crimen. “Doce
Hombres Enojados”, comienza cuanb.
terminado el resumen del caso, hecho
por el juez, se notifica a 10s jurados
que deben decidir si el acusado merece
o no la pena de muerte. Se ve el rostro del condenado: un muchacho de
unos dieciocho afios, de tip0 mexicano.
Segtln la ley norteamericana, 10s doce
jurados tienen que estar de acuerdo en
un sentido o en otro. Si uno difiere de
la opinion del resto, las discusiones
prosiguen hasta que haya una decision
por unanimidad.
Los jurados son: Henry Fonda, Lee J.
Cobb y diez m&s, todos intkrpretes secundarios. La direccidn es de Sidney
Lumet. En el film no apareoe ninguna
mujer. Tampoco hay racontos (cuando
la historia vuelve a t r b ) . Sin embargo,
sin abandonar la tinica sala donde deliberan 10s miembros del jurado, 10s
sspectadores van conociendo detalles
del crimen de que se acusa a1 muchacho y 10s motivos que dan margen para
que se le considere culpable.
Las doce jurados, corn0 primer paw,
antes de discutir, deben votar: culpable Q no culpable. Todos votan por la
pena de muerte, menos uno: Henry
Fonda. Hace un calor agotador, y la
mayorfa desea abandonar luego la sala para retornar a1 hogw o a sus actividades. jPor qub uno (Henry Fonda)
no Cree que el acusado sea culpable?
La respuesta es: porque si once hombres esthn de acuerdo en mandar a la
muerte a otra, ALGUIEN tiene que de-

ienaeno. no creo que sea Jnocente,
per0 tengo derecho a dudar de que merezca la pena capital en forma tan categorica”, dice el duodecimo jurado. Y
comienza el estudio del process._
Coma en “Y se Him Justicia”, las decisiones de cada jurado e s t h intimamente relacionadas con su vida permnal y sus experiencias. Por em, a trav6s del analisis del crimen y de las rar las cuales condenan primer0
do, y luego van camtituldt,lIlnmente en
bs
es posible irse for
iaea ae cada miembro del juraao.
El film es un “tour de force”, un pie
forzado: el argument4 y la solucidn
dependen de 10s di&logos y de la excelente actuacion de 10s interpretes. El
ritmo es rapido, no hay ningun ma-

tburrimiento. Se
emocion, numorismo,
excelente.
Queda una duaa, sin embargo: p e le
puede considerar cine puro? Descansa
fundamentalmente en el dialogo, a pesar de que no se basa en una obra de
teatro. El guion y la idea pertenecen a1
coproductor, Reginald Rose. Los juegos
de camara son interesantes, aunque
sobrios. Per0 no habria sido posible
entender la historia sin comprender
10s phLl~llllGllt4~.
En “Doce Hombres
jados” hhy uI1a dovela policial Y
pa1ml6gica muy bien solucionada, pero excesivamente dialogada.
III~I

YVONNE MITCHELL
ACTRIZ. PEDRO I N 1
M E J O R ACTOR?

Inglaterra plGmGzat6 t r e s pelfculas
-d en Berlin: “The
Spanish G a r d ener” (“El Jardinero Espa fi o 1’9,
que ya comente;
“Ma n u e 1a”. con

y CIlStl n
. Y
i uressing G
jer en maxa ae Levantarse J , r a habia mencionado tambien que esta ultima pelicula era esperada con interes,
y no defraudo, puesto que dio el “Os0
de Plata” de la mejor actuacion femenina a Yvonne Mitchell, su protagonista.
Bajo la direccion de J. Lee Thompsull,
y con u
original y adaptacion
Woman in a Dressing
de Ted
Gown” I
?n su sobrio dramatismo la i
e “Lo Que no Fue”.
~ B I W UII
~
simple problema humano
“La
que llega a todos 10s cor
le Levan
i la
Mujer e
esposa caswa veinte afio
olvidado de si misma.
Yvonne Mitchell (que fuera celebrada
como la carcelera de Diana Dors en
“Yield to the Night”) tiene a su c*&go el QifIcil papel de la esposa. Desgrefiada, envejecida. descubre de pronto
, muchacha joven y atrayente
3ims) h a conquistado a su es~ U S U (antbony Quayle) . Patbticamente, trata de mnvencerse a si misma de
que pueur: rccuperar la belleza perdida, y, con ella, I
4do. Pero la
paz vuelve a1 ho
)tro camino:
cuagdo la espos
;ada, acepta
me, el buen
que su marido 1
hombre recuerda ma05 105 tiernos IIIWmentos que han compartido duraiibe
veinte afios y comprende que no puede pimtearlos, La perdedora es la muchacha joven y atrayente.

Desde hace ya muahos anos, Gran Bret&a ha contribuido
a1 sdptimo arte .con un niimero respetable de grandes actores de fama internacional.
El cine hollywoodense -tragador voraz de talentosno
ha omitido esfuerzos -par atram a SIX estudios a 10s mejores
elementos de la pantalla mundial. Por eso, su mirada se clavo muy particularmente en Londres. Y relevantes figuras
britanicas han emigrado para aumentar, poco a poco, la
colonia de Hollywood. Muuhas de esas estrellas no debutaron jamas en s u patria sino iniciaron y abrillantaron BU
carrera exclusivamente --o casi- en Hollywood. No es el
cam, desde luego, de la liltima “importacion” britanica,
Diana D o n , quien y a llegb a la ciudad del cine cuando 6u
fama se habfa extendido por el mundo.

y Karloff se tra.slad6 a Chicago para enrolarse ccuno VOluntario. En vista de que se le declar6 inapto para semir,
intento iniciarse como actor y comenz6 traibajando en el

cine mudo.

El faunom Stan Laurel --rcompafiero ‘YlmB” del “gordo”
Hardy- es tambidn de origen ingles. Parti6 en 1910 para

10s Estados Unidos con 10s “London Comedians”, compadia.
donde Charles Chaplin era la primera figura. AI joven
Stanley Arthur Jefferson Laurel le correspondia actuar de

CON LA A Y U D A DEL AZAR ...

David Niven, por ejemplo, fue presentado por sus a d g o s
Loretta Young y Robert Montgomery a Sam Goldwyn,
quien, por reir, le propuso que hiciera una prueba en 611s
estudios. Niven se revel6 como un excelente actor de comedias de buen humor. Recibib un contrato por siete afios
y su carrera ha sido brillante, ooronhndose con habe$ protagonizado “La vuelta al mundo en ochenta dfas”, que
merecih el Oscar de la Academia.
Despues de notables creaciones teatrales en Londres,
Charles Laughton parti6
con su compafiia para presentarse en Broadway, el
f amoso barrio teatral neoymquino. Fue tanto el entusiasmo que le manifesto
el pbblico norteamerimno,
que Hollywood le hizo una
ventajosa proposicion que
el actor d l o acepto luego
de muohas vacilaciones.
Desde
entonces, tanto
Uharles Laughton como
Elsa Lanchester, su esposa,se encuentran afincados
con gloria en el cine hollywoodense. Laughton obtuvo, en 1933, el Oscar por
“La Vida Privada de Eprique VIII”.
Archival Alexander Leach
(alias Cary Grant) se acontr6 en Londres, en
1923, con Artur Hammerstein, el dlebre productol:
norteamericano. Despues de
oirlo cantar. Hammerstein
le firsno una contrato y se
lo llevo a 103 Estados Unldos. Cary Grant luci6 su
voz en varias operetas presentadlas en Broadway, antes de d e b t a r en Hollyywd. Su primer film fue
Zady Lou”, donae apmecio coimo mnpaiiero de.. .
Ma,e W a t .
Tenia diecisiete afios Boris
Karloff, cuando abandon&
Inglaterra para dirigirse a1
Canada, donde trabaj6 en
una hacienda durante tres
afios. Un dfa se inscribib
e n un curs0 de dicci6n y
de
interpretacion del que
J
salio victorioso. P8ero, precismente, entonces estallcj
la Primera Ouerra Furopea
A Joan Collins puede aplicame el refrdcn de que “nadie es p r o f d a en su tierra”.
Mientras en el cine in@%
no pudo hacer practicamente nada destacado,
Hollywood la descubrio como vampiresa. La vemos
en su papel de “Tierra de
Faraones”.

U n a pareja de ingleses popularlstma en Hollywood: Jean
Simmons y James Stewart. Las dos ultimas peltculas f i l madas por estos actores son: “La Ley de 10s Valientes”,
de Stewart Granger, y “This Could be the Night”, de Jean
Simmons. Vemos a1 matrimonio con su hijita Tracy.

“doble” del gran mimo. Despubs. de haber recorrido 10s
Estados Unidos, la compafiia se cbperso y Laurel‘hm sus
oomienms en el cine en 1917. No enoontro a Oliver Hardy
hasta 1921, 10s dos actores d’ecidieron formar la famosa
pareja de ctmicos.
Ronald Colmun lleg& e n 1920 y debut6 en “La Hermana
Blsnca”. Se le h a llamado “el ingles m&s dlstinguido de
Hollywood” y merecio un Oscar ”por su actuaci6n en “El
Abram de la Muerte”.
Otros grandes actores ingleses h w filmado varias pelfculas
en Gran Bretaiia, antes de expatriarse a la ciudad del
cine. Entre 10s primros que arribaron ftgura Ray Mtzland
quien, durante muoho tiempo, no tuvo sin0 papeles insignificantes, hasta que pudo mostrar su enorme capacidad
dramhtica en “Dfas Sin Huella”, pelicula que le mereci6
un Oscar. MerZe Obercm, de encanto exotico, sedujo como
una de las esposas de Enrique VIII, e inmediatamente Hollywood infcio su lmnquista. Rse a su pierna arkificiizl,,Herbert Marshall prosigui6 n4.s 8116 del AM&ntico una camera
dse seductor comenzrtda >muybrilrlanteunente en Inglatema.
Otras lumhar&s inglesas ye le reunieron: Vivien Leigh,
contratada, en 1938, para. “Lo Que el Viento se Llevb”; y
su marido, Laurence Oltvier, quien llego en 1939, para
“cumbres Bo~asgosas”;Oteq Garson, Deborah Kerr, Stew-

cielo ho Ilyw oo
J

art Granger, Rex Harrison, James Mdson .lea+$ Simmons
y, mas recientemente, Richard Burton, Richard Todd,Joan
Collins, Glynis Johns y Diana D o n , a quien ya habfamos

mencionado.
Muoho se awecia en b s estuldios norteameri.canos la correcci6n y cortesia de 10s actores brithnicos y no existe ninguna duda de que las revelaciones valiosas del cine in@&
~610han logrado aumentar y enriquecer el prestigio del
cine norteamericano.
M. M .

Sin duda, que Laurence Olivier y Vivien Leigh constituyen *la m6s ilustre
pareja de actores ingleses que ha llegado a la ciudad del cine. Les vemos
en una escena de “La Divina Dama”,
en que el actor tiene el papel de Nelson, mientras V i v k n es Lady Ham:%ton. Se conocieron e n 1936, mientras
filmaban “La Invencible Armada”, en
Lmdres. Lalrrence Olivier deslumbrq a
Hollywood desde su primera actuacidn
en “Cumbres Borrascosas”.
,--w

Charles Fhaplin, inglbs, el mCts granae
bufo de todos 10s tiempos, aport0 otro
qran c h i c 0 a1 cine hollywoodense. Nos
referlmos a Stan Laurel, quien comen26 siendo “doble” del c6mtco. Chaplin
abandon6 el teatro en 1913, mientras
Laurel se incorpor6 a1 cine e n 1917.
con.. . un rotundo fracaso.

1 .
F?‘-

2

Richard Burton ha sido uno d e 10s
aportes m6s valiosos que ha hecho el
cine ingles a la cinematografia norteamericana. La popularidad que gano
con “El Manto Sagrado”, la rejorzo con
“Mi Prima Raquel” y “Alejandro M q 9 no”.
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Jayne Mansfield ha causado estupor
e n muchos aspectos. Per0 w mejor go7
pe de exhhibicionismo fue aparecer e?
una fiesta acompaiiada de Mike Har
gitay luciendo ambos unas diminuta,
tenidas d e leopard0

gente se hubiese aburrido de oir el
cue
etrato en su inme
ma
rada e n . . ., armiiio
Otiu LLGUJI dio qu6 hablar poIquc, =I
be$
novia, segun una vieja
tra
planto un tan apasionado
69
.42
boca. como si se
de ~ \ tI I ~ St l p ~ u r ~ t t u r
cogr&fica tuna de esas que se apresura
ra) .
blame isewarr, Iue I& jovencita ae 10s
pantalones de torero; Monique Van
Vooren .quien se retrat6 en la Cama
ue armifio, mientras Jerry Lewis bes6
en esa forma “exagerada” a Janet
Leigh, el dfa en
que cas6 con Tony Curtis.
“Si nadie naDIa
de uno, es porque
uno ha dejado de
existir”. . . 4 i j o
Oscar Wilde, mucho antes de que
Hollywood comenzara a apreciar
las ventajas del
exhibicionismo. El

Elvzs rresiey

se

ha tentado con un
nuevo exhibicionisnto: usa trajes
de lam6 dorado
con guarntciones
de piedras q u e
brittan espectacularmente. Y la
corbata, de tazo,
esta enlera cubierta de strass.
Despuks de explotar la publiddad
como “fnge?iua”,
Debra Paget se ha
z‘do a1 e x t r m %
opuesto, mostrbndose como la miis
refinada v m p i reu

~

~

I

Imagine
tada a
Sabes q
ataviadh

niise.
ran
WII
b l U J C b IXOUCUUU~.
ttudalucirhn armiiios,
soQu6 pued
Paiferente”.
enCIUIl:
presenzarte
con slacKs y un sweater.. . LTe escanamisas, verdad? Pues, tienes toda la
razon. Sin embargo, em fue lo que hizo
June Allyson en cierta oportunidad,
consiguiendo que.. . todos 10s ojos se
clavaran en ella, precisamente corn0
queria.
Un veraaaero cor0 ae ”ons” y “ahs”
surgib cuando Lana Turner lleg6 a
una premiere luciendo una tiara de
b

~ , d c e , /re&cu, l i n d w r i m . Anile F r u w i s tzene que Iiubei aut?zdo ul apat entur
una peraonaltdad poco recoinendable para obtener un papel que anstaba.

jLA CORRECCION NO
INSPIRA PUBLICIDAD!

Hace unos afios, Jeanne Crain decicli6
que su aspect0 de nifia ingenua no le
aportaba ninguna publicidad y, como
queria dar nuevo impulso a su carrera, decidib transformar su apariencia
y verse “tipo sirena”. Tif56 su cabello
de rojo primero, y de ... rosado, despubs. Us6 anos trajes cefiidos y exageradnmente escotacios, y hasta cambi6
el paso.
Debra Paget se cans6 de ser la niiia
buena a quien nadie habia besado, y
se convirtib en la m&s espectacular de
las estrellas. Su casa es una de las mas
fastuosas de la ciudad del cine, y su
auto tiene adornos de piedras preciosas. . ., ilegitimas!
Jane Russell se inipuso con una publicidad en torno a su impresionante
busto, cuando se le dio a conocer para “El Proscrito”. Pero, despuds de un
tiempo, se dejo dc hablar de su “fachada”, y a que hub0 competidoras que
la aventajamn. Entonces el estudio decidio haccrla que se tifiera el pel0 de
un rubio insolente. En el fondo, Jane
se rie de todo eso porque, como ya hemos comentado, en la vida real es una
muchacha de profundas convicciones
religiosas y vida austera.
El matrimonio de Peggy Lee con Brad
Dexter no durb, es cierto. Pero la gente
todavia comenta aquella boda espectacular en rosa. Peggy vestia un traje
de novia rosado y llevaba un ram0 de
rosas en el mismo tono. Igual era el
color de la tenida de las damas de honor. El jardin estaba todo decorado
en rosa y hasta era rosa.. ., le1 champaiia que se sirvid!
Entre las jovencitas, Natalie Wood es
una de las que mejor conoce el valor
de la publicidad. Su viaje a Menphis
para conocer a 10s padres de Elvis
Presley se prest6 a 10s mas variados
comentarios; las locas carreras en motocicleta con ese cantante provocaron
el estupor de la ciudad.. . Y , como si
todo eso fuera poco, Natalie nunca
deja de llamar la atencion por la facilidad con ue cambia de cortejante.
Zsa Zsa Ga%or no tolera estar fuera

del centro de la atenci6n por mucho la atencibn del pirblico, sino por hacer
tiempo. Y no s6lo ella, sino tambi6n que se fijen en ellas 10s productores o
sus hermanas Eva y Magda, y hasta. . . , directores que esthn preparando una
jSU entusiasta mama! Hace poco, Zsa
pelicula. Anne Francis, en una fiesta,
Zsa hizo que tocios 10s asistentes hizo creer que estaba perdidamente
de un famoso restaurante de Nueva ebria.
York se fijaran en ella a1 quejarse La joven sabia que entre 10s asistenporque la 3oDa no estaba “exactamen- tes habia un director que buscaba a
te” de la temperatura precisa. Y como la actriz a qufen darle el papel de una
tiene una voz muy especial y una pro- alcoh6lica en una pelfcula que estaba
nunciacion muy extrafia, era cuesti6n por comenzar. Con la complicidad de
s610 de encontrar un pretext0 para un amigo, consiguio su prop6sito y oblevahtar el tono. . .
tuvo de inmediato un contrato para
U s ingleses pudieron apreciar la ha- hacer “Conspiraci6n de Silencio”.
bilidad de Marilyn Monroe en materia de aublicidad. cuando la “bomba
(Sirvase pasar a la papina 22)
rubia” ie trasladd
a Londres para Hollywood parece no espantarse: jsin embarq3, guedo con
filmar “El Prin- un palino de narices cuando Liberace lucid un abrigo de
cipe y la Corista”, armirio! E l pianista oa acompafiado de su madre, quien
junto a Sir Lau- exhibe una tenida bastante espectucular, igualmente. . .
rence Olivier. El
dfa en que el marid0 de Marilyn,
el dramaturgo Arthur Miller, estren6 “View from
the Bridge” (“Vista desde el Puente”) , apareci6 ella
con un traje rojo
tan espectacular y
cefiido, que constituyo la autentica “ v i s t a ” de
aquella noche, pasando la obra y
el autor totalmente a segundo termino.
Anne
Baxter
cuenta ahora que
no le result6 divertida su transformacibn en aras
de cosechar comentarios. Ya sabemos que tifici su
pelo de rubio, us6
sortijas e n . . . 10s
dedos de 10s pies,
y fum6.. . cigarros habanos ta
10s que llamamos
“puros”).
A veces las estrellas cometen excentricidades, no
tanto por llamar

.

Lo que nunca sup0 Echenique fue que esa noche Carmen Sevilla nos acompaii6, a pesar de sentirse mug enferma. Cuando
llegamos a su casa, la estrella nos llam6 a sus habitaciones,
adondc nos acompafi6 su madre ..., i y rllf pudimos comprobar
que efeotivamente Carmehcita se sentia indispuesta!
. -Vean ustedes -nos dijo-. No me encuentro hien, pero esOs
seiiores son chilenos y representan a inn phblico muy carifioso,
a1 que yo no haria un desaire ni aunque me estuviera mnriendo.
Por favor, les ruego pedirles que me disculpen, que pasen a1
saloncito y Se entretengan viendo la television, mientras yo me
arreglo en seguida.
De nada valieron nuestras shplicas para que se quedara en
cama, lo cual era tan fPcil de justificar. Carmen baj6 a1 poco
rat0 -bellhima, a pesar de la fiebre que tenia-,
v luciendo
su mejor sonrisa.
Eso si In comida tuvo que ser cortita y muy especial.. . Y muy
prontd la llevamos de nuevo a su casa, seghn nos lo habia pedido su madre.
Pero su gesto de amistad hacia 16s chilenos habia tenido un
valor inapreciable, que nos complacemos en destacar.
PABLITO CALVO JUNTO A PETER USTINOV

Montiel estd en la czispide de s~ carrma artistica.
CARMEN SEVILLA RINDE HOMENAJE A LOS C H I ~ ~ N O S
E n nuestrr cr6nica anterior informamos aue 10s productores
cinematogrftficos agrupados en UNIESPANA habian castigado
con un “boycot” P la hermosa estrells Carmen Sevilla, porque
Bsta nc form6 parte de 12 delegecion rrtistica espafiola que recientemente visit6 varios paises sudamericanoc, en circunstancias que la artistr habia prometido asistir.
Tras algunas semanas de incertidumbre, en l i s que se temi6
que el ambiente se convulsionara por lo antipopular de la medida, la propia ilrtista lo recolvi6 todo con EU extraordinaria
personalidad 8 simpatia. Dio Y reeibf6 toda clase de explicaciones, dando margen a que se rclararsn 10s equivocos que
llevaron z tan lamentable situaci6n.. ., v 10s senores de UNIESPARA rcabaton brindando sus copas por Carmen Sevilla. ;La
verdad es que resultm muy dificil aoder enfadarse con una
criatura tan encantadora!
Mientras tanto, Carmen t w o reeientemente una gran atenCi6n
para 10s chilenos. Carlos Echenique, el representante de Empresn Editora Zig-Zag que viaj6 per Europa, se encontr6 con la
estrella. quien se divirtid de lo lindo con 10s giros chilenisimos
de Echenique. Asi file como prometi6 acompaharnos dias despu6s r unn comlda chiienr en el restaurante “Alabrasa”, auc es
lo mas tlpicn rhlleno de Madrid.

Edinund Purdom es entrevistado por Bobby Deglane, en
Radio Madrtd. Reaczo a hacer declaraciones, Purdom quiso
dejenderse, por S I le preguntaban algo respecto a Linda
Christian.

Peter ‘Ctstlnov, el gran actdr y autor brlt&nico -niuy recordado
en EspaAa desde que Interpret6 a Neldn e n “Quo vadis?”--.
est& filmando “Un Angel Vol6 sobre Brooklyn”, teniendo como
compaflero de reparto a1 pequeflo Pabllto Calvo, y bajo la dlreccldn de Ladlslao Vajda.
Ustinov termin6 su parte e n el film y regreso a Londres a cumplir otros cornpromisos y, en seguida, volar a Broadway, donde
piensa interpretar la ultima comedla de la que e6 autor: “Romanoff y Julleta”.
Ustinov es un charlador lnteresante e inteligente. Entre las
muchas : p e s aabrosas que recordamos de el. aparece la aiguiente: Para mi, una pelicula jambs ser& arte, ya que en
ella colabora mucha gente, y por eso podr8. resultar u n buen
c6ctel.. ., ipero ‘ nunca u n buen vinol”.
Para despedlr a Ustinov, se organis6 en 10s estudlos Chaniartin
-donde se hlzo la peliculauna despedida de esaa que deJ a n grato recuerdo. Las calles Flower y Winter. del barrio italiano de Nueva Y w k , reproducidas con fidelidad asombrosa en
10s estudios para la filmacidn, abrieron las puertas de todos
sus estableclmientos para atender a 10s numerosoa invitados
de esa tarde. ASi pudieron disfrutar de tres horas comlendo,
bebiendo Y gozando de las maravlllas del mundo de la ficci6n,
con la extraordinaria impresl6n de que el dlnero no existia,
Una experlencia verdaderamente curiosa.
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N O QUIEK

DE LINDA CHRISTIAN.

c
1

c

e t 0 de intervenir en
spanoitaliana “Inter
v v c1 p,,vwringlds Edmund F
gunas semanas en Madrid.
No fue facil entrevistarlo, pues rehuia a
10s neriodistas, pbr temor a que le preguntaramos sobre Linda Christian, de
quien, por lo visto, n o quiere saber nada,
much0 menos ahora que est& recidn casado con Alicia Farr, la condesa polaca.
Bobby Degland consigui6 llevarlo a Radio
Madrid, donde Edmund Purdom declar6
que actualmente trabaja mucho para la
televisi6n,
ndo serieq largas de
episodios sa
n Hood” y “Marcos el
Magnifico”.
Cuando se le pregunbo some ei esraao
perfecto del hombre, contest6
con su caracteristlca flema:
--;NO sd! Cuando se es solt
e
IUSJW
E ~ L ~ Kcasado;
’
y cuando
do .., iviceversa!
A prop6sito de Linda Christian, ex esposa
de Tyrone Power, y hasta hace poco enamorada de Purdom, i.~~”~a~.nlc*nos
que estaba en el reropuerto madrllefio de Barajas Cuando lleg6 el caddver del infortunado corredor automovilistico marquds
de Portago
en tragic0 accidente
mientras n1
I coche en una catrera italianaa
el que parecir iba a
casarse tan
*om0 el joven y millonario no
51 consiguiera su divorcio.
Lindr Chrisrian iiego R I reropuerro e n un
avi6n especial, momentos rntes de que
aterrizara el que trria 10s restos del famoso deportista. Alli estaba tambidn, con
numerosos parientes. la marquess. de PorLhY,Ju,..~
sus do4 hijitos, pero la
natural violencia del posible encuentro la
resohi6 Linda subiendo a un coche algo
apartado y conternplando desde dentro t.1
ftmebre recibimiento. La prtista, toda vestida de negro, lloraba sin fingimiento. No

d

-

Peter Ustinov y Pablito Calvo en una
escena de la pelicula “Un Angel Volo
Sobre Brooklvn”, wara la aue se ha
reproducido en tos estudios Chamartin, de Madrid, lo m6s importante del
barrio italiano de Nueva York.
quiSo hab1a.r CE
iue se
Zcercaron a1 coc
-iiPor
favor!. . .
Parece nue Linu- CJCIIU- I C ~ W . S S ~ena~ ~
morsda, y sufri6 un golpe sentimental
terrible.

SARI?
CONT:
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A raiz del enorme Bxito personal de Sa-

rita Montiel en la pelicula “El Ultimo
Cupl6’ . uc . J U ~de OrduAa, la fama y
cotizaci6n de esta bella artista sub16 extraordinariamente en Espafia.
Para el pdblico ha dido como descubrir
a una nueva y sensacional estrella. algo
parecido a lo que ocurri6 cuando Aurors
Bautista apareci6 en “Locura de Amor”.
Sarita Montiel estuvo unos dias en Madrid, para convencerse de la magnitud de
su triunfo. Y el publico acogi6 s u P.=-~..
cia con un fervor verdaderamente clamoroso. En el espacio de dos meses escasos.
~ U G U ~ ;afirmarse
~ U Oo d i t a
Montl
conseguido llegar a ser la artista d
da para 10s espafloles.
Como 16gica repercuaicin de este clamor
popular, e1 productor Benito Perojo
mhs avispado que nadle~.rAvyr~h
la6
brevisima visita de Saritg en Madrid para conseguir que subscribiera u n contrato
con el. En efecto, Sarita harh Cuatro peliculas para Perojo, y 8e dice que cobrare
cantidades fabulosas por ello. S e e n rumores, es el contrato mhs fuertemente
p t t ~ t ~ udel
o
cine C S ~ ~ A W L . Sara Mont
gresci inmediatamente a Hollywood
filmar junto a Jeff Chandler.

-

Fernando Bey, E ~ W Penella y ~ e r nando Fmncfn-Cibmez,intdrpretes prinC ~ V Q I P S de “Wn Marido de Ida y Vuelta”, basada en, un 1fbi-o de Jardfel
Poncela.

Carlos Ramirez e8 mup recordado e n E
pafir por sus intervenciones musicales t
varias peliculas norteamericanas, con
“Escuela de Sirenas” “Noche y Dia” “L,vando Anclas” v *‘hiAmor Brasilefio”.
Este notable cantante Wdamericano emprendi6 unp jira abarcando Espafia, Frai
cir, Italia. Alemania, Turquia e Inglati
rra. En Madrid se present6 en la famosa
sala Pasapoga y en Radio Madrid, siendo
recibido por el pfiblico con mucha sin
patia.
Otro cantante sudamericano, llamado B
gulo Ramirez, sin ser pariente del a1
terior, a pesar de tener el mismo apellidu,
lleg6 hace u n tiempo a Madrid y tambidn
triunfa de u n modo muy meritorio.. ., peco su dxito es m&s valioso, pues ha tenido
que 1ucha.r desde el principiv p ~ a ~1.~.
ponerse. Actualmente interviene e n te,
tro en compafiias musicales espafiolas, e n
la iadio y e n In televisi6n. Por cierto que
este Rdgulo Ramirez e% otro enamorado
de Chile, del que nunca se olvida. Quiere
volver pronto, para cantar de nuevo ante
10s chilenos, pero ptlartcru a r p l v y v ~ r c
plotar bien el dxito en Espahn, Y llevh.
luego nuevas y b m i t a s canciones que
ofrecer.

A pesar de sentirse realmente delicada

de salwl, Carmen Sevilla cumplio su
compromiso de asistir a Zlna comida
ofrecida por Carlos Echenique, reprc
sentante de la Empresa Zig-Zag, qt
se celebro en el restaurante chilenu
“Alabrasa”, de Madrid. De izquierda a
derecha: Antonio Safitiago, cwresponsal de ECRAN en Espafia; Razil Echenique, Carmen Sevilla y Carlos Echenique.

ptada pbr Helvio I!30atendemos impulsar a
iales. a travt3s de un
e nlimeros vivbs Iexnos., ., per0 de to,clod
:iertO. En el auditcwio
:r -que es de prorlieiremos presentarId0
e fnt6rpretes. juntol a
tr para debutar, inrN evo equlpo transrniisor.
mente por Pedro del
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“MANUEL

HOIIKIGUEZ” CON MUSICA

ICENTE Blanch1 est& m&s que contento, eufdrico. Con indisimulada alegria nos contd el motivo de su felicidad:
--;Par fin van a lieoar a escena la vida
de Manuel Rodriguez!
Efectivamente, recordamos con euhntas
ansias Vicente Bianchl esperaba el momento en que akguien teatralizara la vida del pattiota, en una presentacidn Que
tUVier8 rondos musicales. El extraordinario 6xito alca.nzado por “Las Ton8.das de
Manuel Rodriguez”, con versos de Pablo
Neruda y mlsica de Vicente Bianchi, auguraba u n triunfo slmilar para una obra
que mostrase 10s principales pasajes y l a s
caracteristicas humanas del m&rtlr de
Tiltil.
-Se trata de una obra escrita por Jorge
Diaz, estudiante de Derecho -nos cuenta
Es muy emocionante.
Viccnte Rianchi-.

V

I

)i

-

estarfa B cargo de kernardo Trum er
nos cuenta Bianchi-. Es muy posibfe que
la. tem orada se rerlice en el Testro de la
SATCd LP direecidn de In obra es de
Teodoro Lowey. Mientras tanto, se h a r i
una. transmisibn radial en cuarentp capitulos escritos por Helvio Soto a traves
de CB ’ 76, Radios Cooperatlva Vhalicia.
“MAQALLANES” POR ”O’HIOOINS”

.

ANTONIO ‘ P ~ ~ ~ I E TEN
O EL CINE
ARGENTINO
A popularidad del cantahte chlledo Sigue viento en popa. Actualmente se
encuentrp . en Buenos Aires, ciu~
dad
que tanto quiere, porque fue el tram PO-

L

(Sirvase pasar a la p&gina 23)

A

aontar del 1.O de agosto. CB 148 dejar& de llamarae o’€klggins. para llevar su nuevo nombre: Radlo Magallanes.
-~Los motlvos?
-En
primer lugar, una nueva orientaclbn. Han camblado 10s propietarlos. y la
gran mayorla de ellos pertenecen a la
provlncta de Magallanes. Es en honor de
la t l e m que 10s vi0 nacer que han querldo rebautlzar la emisora -nos explica
Rent3 Largo Farfas. jefe de Programas de
Radio Manallanes-.
Uno de 10s propletarlos de la nueva
emisora es Rad10
La Voe del Sur de
Punta Arenas, de
manera que -probablemente pOr P i mera vez en la hlstorla de la radiate’ iefmta naclonal1 una estaclbn del
interior tiene “sucursal” en la propia
~

-6Sus intenciones?
--Hater una radio
popular, per0 dlRna. Desde luego,
tendremos un eauipo de locutores de
prlmera: E 1 1 a n a
2 u a n I c, Adriana
Borghero (harS meI

Coa

>v%.-r---
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“O’HIGGINS” PREPARA SU BATALLA
et regreso a chile de h a a t Montenegro, quien

ilt-

terpretara el papel de don Bemardo OHfggins, se aceleraron 10s ensayos de esta obra, que dirige Germdn
Becker y que, con et auspicio de la Munldpalidatl,
se estrenar& el 20 de agosto. E n el instante de la lectura d e &a obra aparecen: Setgio Urriola, e n el papel
de Soto, ordenanza de O’Higgins; Hugo hfiller, como
el Mariscal de la Cruz; Maria Maluenda, dofia Isabel
Rfquelme; Sonia Azdcar, quien hara a Rosa O’Higgins.
y Rad1 Montenegro, Q’Higgins.

Miguel Varas, Jullo
Hidalgo (hasta ahora jefe de Programas de Radio La
Frontera. de Tem u c o ) , Francisco
Sep6lveda (de Rad i o Portales, d e
Talca), C i e r a r d o
CSrdenas ( d e L a
VOZ del sur). Entre
10s programas. vale
la pena destacar el
radioteatro “La NOv e 1 a Americana”.
en adaptaclones eacrltas nor dlversos

”PAGANINI”: NUEVO ESTREb

f

El Ballet Sulima o recf6 el estre

de “Paganfnf” bat et seglin ntzisi
de Sergei Rachmanfnoff. La core
graflcr pertenece a Mfchen Fokh
realizadd por Dimttrt Rostoff.
trabajo de la Academia de Sulin
a travks de la diteccidn d e Rostc
mostrd superaczdn, ademas de
esplritu de sacrificio digno de me
cidn. El cuerpo de bdllet SigUe MI
trando las debilidddes QtOpidS
una Acbdemfa, circunstancias ins(
bables por el momento, mientras
bailarines n o puedan dedicarse f
entero a1 arte.

ec
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FELICIA MONTEALEGRE
(CHILENA) DESTACADA
ACTRIZ DEL TEATRO Y
LA TV DE U.S.A.
Se llamaba Felicia Cohn Montealegre. cuando estudiaba en las MonFrancesas, en donde aprovechaba cada conmemoracldn para intervenlr en las representacionea escenicas que se realizaban en el colegio. Por las tardes, despues de las
tareas. debia sentarse frente a1 piano y practicar con ahinco, bajo la
supervisldn de Rudy Lehmann, su
maestra. Todoa estaban convencidos de que su vocacidn era la m6slca. En efecto, tenia u n raro talent0 para expresarse a traves del
piano. siendo una alumna destacada que prometia un glorioso futuro. Fue asi cdmo -ham de esto alrededor de trece afios- Fellcla se
embarcd con rumbo a Estados Unldos. con la intencldn y el propdsito de eatudiar piano nada menos
que con Claud10 Arrau. Asi no mSs
fue.. ., per0 bafo el poncho”, escondido en 10s pllegues de su cora26x1. Felicia llevaba otro deseo que
por entonces habrla alarmado a sus
padres: queria hacer teatro.
Estando en 10s Estados Unidos. la
]oven chilena cumplia. pues. su subfio: en el dia estudiaba piano Y,
por las noches. seguia cursos de arte dramitico.
(Un parentesls. En cierta oportunldad se encontrd con una amlga
t:tmbtPn rhilenn. DcspuCs de ronJaS

F

“
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FILM JAPONES
La semana pasada se exhfbib al
Cuerpo Diplombtico y a la prensa
la peNcukt japonesa “La Puerta
del Infierno”, premiacia e n Cannes,
Venecia y Hollywood. Entre 10s
asistentes se encontraba el embajador del Japon, Excmo. sefior Y a guchi.

Felicza Montealegre junto a sus hzjos.
Jamie y Alexander. Los dos pequeiios
hablan indistintamente en ingles o
castellano. A1 despedirnos, el nifto nos
dijo “adi6s”.
versar’un largo rato, la amiga le dilo:
-Fellcia:
tfi tienes que conocer a Leonard Bersteln. iEs tu tipo! iEStoy segura
de que te casaris con el!
Junto a sus maestros de arte eschico organizc) una especie de teatro experlmental,
presentando en Nueva York obras tales
como “Yerma”. de Garcia Lorca, y otras
piems de Pirafldello y Molltre.

(Sirvase pasar a la phgina 26)

MIGUEL ACEVES MEJIA PAS0 FUGAZMENTE POI? SANTIAGO
Sorpresivamente tuvfmos la noticia de
que Miguel Aceves Mejia, el popularfsimo cantante mexicano, anunciaba su
visita a Santiago para pasar algunas
horas entre nosotros. Miguel Aceves
Mejia se encontraba filmando en Buenos Aires la pelicula “Amor se dice
cantando”, que se trata de una coproducci6n mexicaho-argentina, segun un
contrato entre s propia compafiia Y
Argentina Sono kifilms
Cuando le preguntamos 10s motivos de

Estas son las palabras que Aceves Mejia dedfcd a 10s chilenos: “Con todo
mi afecto a todos 10s lectores de
“ECRAN” y, desde las oficinas d e RCA
Victor, la casa grabadma de mis canciones, y de la cuat soy artista exclusivo, &te mi recuerdo cariftoso, sinceramente: M I G U E L ACEVES MEJIA.”

tan inesperado viaje a Chile, eh forma
muy amable nos respondio:
-iM&ndele!. . . Por el solo placer de
estar de nuevo entre ustedes, aunquo
no mcls sea unos minutos.. .
- ~ H U ~ X I I I O S que tambien vino a cobrar
ciertos dividendos! . . .
-Hay algo de eso, cierto, per0 no es
la unica raiebn. Chile me gusta de verdad, se lo aseguro. Lo del dinero bien

pude haberlo dejado para otra ocasi6n,
per0 ya que estaba tan cerquita de
Chile.. ., me di un brinco y aqui estoy.
Miguel Aceves Mejia viaj6 de inc6gnit0 y. efectivamente, visit6 las oficinas y talleres de RCA, en donde aprovech6 de recorrer 10s estudios de grabacion.. . iy de cobrar h s regalias que
(Sirvase pasar a la pOgiha 20)

E n jotograffa exclusiva para “ECRAN”, Miguef ACeUes MdZa firma, ed el escritorio de RCA Victor, et cdtido mensaje que transmftid a nuestros lectores.
Junto a1 famoso cantante aparecen: Raul Santa Maria, gerente de Relaciones
Publicas g Comerciales, g Herbert NeUman, gerente del bepartamento de Discos.
En su visita a RCA Victor, Miguel Aceves Mejia f u e atendido tambiSn por Luis
Azlia., j e f e de Propaganda.
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Directors: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccicin: Isidoro

Basis.

W A T R ~D$ ENSAYO DE
UNIVERSIDAD

CATOLICA

LA

”ENTRE GALL& Y MEDIANOCHE”
de Carlos Carlola.
blrecci6n escenografia
vestlihrio: Pedro
Mottheir;. Reparto: Nelfy Meruane, Mario
Montilles, elena Moreno, Silvia Pifieiro,
Charles Beecher, Rafael Benavente, Justo
Ugarte, Pepe Rojas, Mario Hugo SepOlveda Fernando Colina, Juan Pablo Cruz y
Miriam Thorud.

h t a eS la segunda obra que el ‘l’eatrb de
ensago presenta en su estimulante tern-

porada de teatro national. “Entre Gallos
9 Medianoche” pertenece a la dPoCa dor&da de nuestra eSCena -Que corri6 entre 10s afios 1920 Y 1930-, cuando autores artistas y publico se hermanaban en
Un’ goce esniritual, unfdos Pop a n 120mfin denominador:
Criollo, Con gitog
situaciones, personajes autdntfcos,
exdraidos de u n i realidad tangible, actual y (ahora d e m o s t r a w de valores Permanen tes.
“Entre Gallos y Medianoche” 6s U n sainete
que va derecho a1 mano. Es d e w a1 trazo caricaturesco, que PermIta una C a n x jada !Aril y un poder de entretenimiento
permanente. No cxisten arabescos PSiCO16gicos que enmarahen ni compliquen la
eida de 10s personales. Cuando m& 6stos viven absedidos Pot a&Un recuerdo,
reminiscencias de dpocas aasadas, cam0
es el cas0 del cOtofie1, Jubilado Ya, Per0
que continaa marchando Y suertendo defender a. In patria. Per0 en genera) 10s
seres que viven en el tmnscur*o de la
obra son intrascendentes, Sin mfis asPfraciones que cumplir con un sagrada anhelo: amar y ser correspondjdos. Si, la obra
es superficial, Iiviann, efimera casi. No
hay en su lenguajc un Pensamiento atreV’ido, ni un concept0 nuevo, ni --dig&hoslomensaje sochl. Pepo, a Cambia
de ello culnta vida fluye Por SuS VenaS
palpitahtes de sangre cotidfana. No es
la soluci6d ideal, ni la finica, Para hater
teatro chileno, per0 es uno de 10s buenos
caminos para cOnSefiUir la verdad artistic+ de nuestra dramaturgia. El safnete
Hmpio, escrito con dfxn*dad Y simpatia*
es capaz de divertit Y entretener* Tal
“entre Gallos y Mcdianoche”.
~a
mente
comedia
muy’ bien
por otra
ronstruida.
parte, Llena
est& teatralde situacioncs, basa su comiddad en e1 equfen la astuela
voce, en el exahrul,to
revelada por 10s iwrnonales. La selecci6n

de d s b s , por 10 d e m h , evi&ncia un
claro talento en el autor. Carlos Carlola
escogi6 un conglomerado humano en el
que se sintetiz6 con verdadera maestria
uno de 10s momentos de su dpoca. Li-,
Viana, flcil, la obra dlvierte.
NO vimos I ~ representaciones
S
antiguas tie
esta comedia. Eso nos evita el pecado de
hacer comparaciones. Ellas -cuando existe de Dor medio la romlntica evocaci6n
de “todo tiempo pasado fue mejor”conspiran contrr la visi6n actllal de la
obra, atenuando 10s mdritos que posee.
La direccidn de Pedro Mottheiru acentu6
inteligentemente 10s tidtes caricaturescos
de la comedia, enPatizando el g6nero. El
sainete e s t l en todas partes: en la mimica, los ademanes, el juego de malabarismos de 10s personajes, 10s desplazamientos, el tono. El director no se quedd
ocioso un instante, aprovechando cada
frase, crda palabra, para extraer el mpximo de efecto y conseguir su tnico objetivo: haeer reit, conservando siempre el
buen gusto
Is ponderaci6n. ;Excelente
la labor de hortheinl!
LOS actotes, por su parte, realizaron una
verdadera proeza de interpretacibn, dlgna
de destacarse con grandes caracteres. No
remedaron ni compusieron sus tipos con
recursos baratos. A i contrario hfcieron 01vidar sus condiciones de actbres, a1 vivir
intlmamente sus personajes. De ill11 que
la interpretacibn haya resultado fresca,
espontlnea, natural Y, io que es mas
importante, graciosa:
Brillaron II. gran altura Elena Moreno J
Pepe Rojas. La extraordinaria actriz demostr6 una vez m l s su poder de observaci6n. Expresiva, llena de triquifiuelas y
recursos de buena lev aej6 establecido
pue actaa de curaz6n.’hena Moreno tras-.
pasa flcfknente el escenario, para llegar
directamente a la sensibilldad del espectador. iExcelentC! ltguales mdritos acuhd
Pepe Rojas: brillante, oportuno para la
rdplica duefio de la situacl6n, dominante
en el ’ escennrio. No le fueron en zag
Just0 Ugarte, Myriam Thorud y Rafael
Renavente. Por su parte, realizaron un
trabajo esmerado y efectivo: Nelly Meruane, Mario Montilles (compuso un tipo
popular de gran calfdad), y Mario Hugo
Sepulveda. Sflvia Pifieiro, siempre buena
actriz, exager6 z ratos sus gesticulaciones, a veces innecesarlamente. Charles
Beecher, que tiene condlciones J figura,
estuvo opaco, retraido.
En 18. escenografia -tambibn de Morthelru, el director-, hubo errores y aciertos.
Entre 10s primeros: las puertas de acceso,
demasfado estrechas, lo que confabul6 contra ciertos efectos de mutis y entradak,
indispensables en esta dase de obras. As4
la aparici6n de Idelfonso no fue lo divertido que se requaria. porque el actor entr6
cas1 encogldo. ihciertos? Atm6sfera chilrnl

.I---.

En resumeh: un sainete bien construido,
que dlvierte 9..
mantiehe inalterables sus meritos a
travds del tiempo.
Excelente direccim

.

El Teatro de Ensayo estrend eZ
sainete costumbrista “E n t r e

noche”, de Carlos Gariola, alcanzando gran
ixito por la COmicidad de Eas
situadones y
personajes. E n
escerta : SiLvia

Reporter0 grifico: J o d Bustos,
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :

I

ALEMANIA : Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Ntibila.
ESPAIPA: Antonio Santiago,
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : CorresponsalesJefes: Sheilah Graham y Miguel
de ZBrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizfo Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

I

I

I

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dab
linger e International News Service.

“MODISTO PARA SENORAS”
1956. Francesa. “Cite
Films”. Direcci6n: Jean
Boyer. Gui6n: Gerard
C a r 1 1 e r. Fotografia:
Charles Suin. Mtisica:
Paul Misraki. Reparto:
Fernandel, Susy Delair,
Franqoise Fabian.
Los actores c6micos del
cine parecen decidldamente condenados a
Regular
sobrevivlr con las comedlas de errores, donde todo se confabula desde el primer mornentoi para hacerles la vida lrnpasible.
En este “Modisto para Setloras”. Fernandel tlene que defenderse con gestos, y
cas1 hablendo directamente a1 pbblico, de
u n argumento trillado ya en las comedlas
de vodevil. Casado con una mujer celosa.
Susy Delalr. duetla de una casa de rnodas. g sofiando con ser u n dlsefiador de
modelos el pobre Fernandel pasa 1as de
Cain librhndose de su celosa mujer y
pasehndose por 10s escenarlos m40 pobres
que nos ha presentado el cine franc&
en 10s liltimos aAos. Cada escena y situaci6n se ve venir.. ., y viene. salvbndose
apenas con la gracia de Fernandel. Lo m8s
animado de la pelicula e8 Susy Delair Y
sus celos lrreprimibles. Lo mejor, Franqoise Fablan. como modelo de una casa
de motlns v iiltima amante de Frrn:rridel

I

”LA ESTATUA DESNUDA”
(“Roy On a I>olphin”).
Norteamericana.
Director:
Jean Negulesco. Gui6n:
Ivan Moffat y Dwight
Taylor. Basada en la
novela de David Divine. Fotografia (De Luxe): Milton Krasner.
Int6rpretes: Alan Ladd,
Sophia Loren, Alexis
Munotis, Jorge Mistral,
Clifton Webb. Laurence
Menos oue
regula:.
Naismith, ctc.
La mayor gracia del fllm es en que est4
rodado en Grecia. Y. con el pretext0 de
seguir 1as huellas del argumento, la camara muestra algunos de 10s lugares hlstdricos mhs impreslonantes de la cuna de
nuestra clvllizaci6n. Aparte este aspecto. puramente documental, la pelicula se basa en una historla de avrnturas
muy poco convlncente, realizada sin ningbn talento nl orlginslldad.
Una muchacha buceadora (specie de
mujer-rana), baja a1 fond0 del mar en
busca de esponjas. U n buen dia. la mujer-rana encuentra algo impresionante:
restos de u n navio griego que naufragd
adn antes del advenimiento de Cristo.
Cuando la notlcia se snbe, surge una pelea entre u n honrado arque6logo norteamerlcano (Alan Ladd), y u n clnlco traficante de obras de arte (Clifton Webb).
1957. 20th-Fox.
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Oxma Pond’s ‘S3j

be le han ,ocl;mulado! S-guu @ at o 5 eatadistiros, Aceves MeJia e5 el ca.ntante
1ntinoamer.cano que m&s disco:3 RCA
vende. Tanto asi. que cobro la respetable w m a de jdos millones dc! pesos

.para el

El cmtante mexicano vim a Chile

chilenos!

F
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No &je que su
mstm se marchite
A vees prematuramente, el

c

empieza a prder su terswa

lozania *de
a paliar este
veniente CMI CREMA PONE
para cutis seco, y verH cbmo
sed M coadyuvante efectivo
psrsmejorar el aspect0 de si

TOPAS LAS NOCHES apliquese
CIUBIA POND’S “S” para cutis
se(3oen el rostra y en el cuello.
tanto rat0 como sea posibb,
toda la noche. Observarh
c6n.m paulatmamente su cutis se
tarna m h fresco y suave.

BAJO LOS OJOS

Las diminutas lineas cruzades y las “patas de &dlon
son una amenaza para su
belteza. Usted puede alisarlas aplicando C R E M A
POND’S “S”muy delicadamente, desde el extremo de
l n g ojos hacia la nan‘z. La
inolina proporciona lubrici6n al cutis.

aeompariaao por Rubbn F u m tes, el
compositor de “Ruega por Nomiotros”,
“La Verdolaga”, “La del Rebozo Blanco”, “Tres Consejos”, “La Noche y w
y muchos otros exitos populares. Llegd
el miCrcoles 17 y regreso a Buer10s Alres el jueves 18. Estara en la capital
Argentina hasta el dia 26.
-&abe?. .. El 27 debo estar ya a ctuando en Nueva York, en el Teatrc Boricub; y. en seguida, tengo COIitratos
para La Habana, Cuba, en donde me
presentark en la CMQ.
-iSu ultima pelicula en MbxicO?
--“Cuatro Copas”, con Libertad Lamarque. Ya llevo filmadas seis; peliculas, si, seiior.
-De sus ultimos discos, jcubl hla sido
el de mayor exito?
-iUfff!. .. He grabado tanto diltimamente. .. Sin embargo, hay uni3, Pbacidn que si me gusta mucho. Y la
raMn no es muy dificil d e enccmtrar.
Resulta que la compuso Rubbn Fuentes
para mi, y en recuerdo de Chile. En
su ritmo tiene algo de la cueca nacional de ustedes, y adem&s algo de nuestra mhica. Se llama “La Espiga’’.... Y
ahora, gse explican por quk la quiero
tanto? Cada vez que la canto rne recuerda este pedazo de tierra, tp e se
parece mucho a la mia.
-LSigue usted con 10s mismos Inariachis?
+No, sefior! Ahora me scamp:%fiael
mejor conjunto de Mbxico: Los 1*ariachis de Vargas, 10s mismos con lo1s cuales despedimos 10s restos de Ped ro Infante, ese amigo tan grande que se nos
fue.
-Una palabra de despedida pa ra 10s
chilenos.. .
-NO una, sino las que quieran. ?T aqui
van: que estoy realmente encarntado
de volver a pisar esta tierra de h ermanos y que me voy con pena de Ino tener tiempo de platicar con todos ustedes. Pero de todos modos recib:an mi
carifioso saludo -ia lo macho, dle b d o
coradn!de este mexicano qile 10s
quiere de verdad.

:mpiecs a u8ar CREMA
3NWS ‘3”y apreciarh e1
mbio favorabZel

ADQU I ERA
E.L TAMAW
GIGANTE:

ES MAS
ECONOMI CO

UN

CNAMW DE CAUDAD SMPERIOR AL PRECIO DE UNO COMUN.
-*-v

iEncuentran que

Lw“\-w*.q

“ECRAN” estci bonito ahora? Ya lo vercin en COLORES dentro de quince dias...
y..

.

jquB hermasura!

(Viene de la pagina 7)

Con gran s,obriedad y emocion, la pelicula no presenta a
buenos y ‘% tillanos”, sino a seres humanos que aman, luchan por sius afectos y siguen, finalmente, el camino de
10s sentimientos. Un film de gran sencillez y calidad.
Ya hablC, anteriormente, de “Tizoc”, la simphtica tragicomedia de ‘P’edro Infante y Marfa Felix. El Os0 de Plata
de la mejor actuaci6n masculina fue otorgado a1 actor fallecido, causando sorpresa. El fallo se justifica; sin embargo, por dos motivos: las peliculas de Festival, treinta y una
de largo mE!traje, en total, no incluyeron ni grandes actores ni lab0r individual destacada. Esto resulta curioso e
interesan te : eran las historias (10s argumentos) y la lab r de conjiinto las que primaron en cada film, y no la actuacion de un protagonista sobre 10s d e m b . Esto fue especialmente notorio en la pelfcula triunfadora: “Twelve
Angry Men’ donde era fundamental la labor de todos, sin
que resultar*a especialmente destacada la de uno.
“Tizoc“, en cambio, presenta la historia de un hombre y
de una mujler. Pedro Infante es el lndio que ama a la muchacha bell:a, blanca y rica, Maria Felix. Mfentras la actriz se dese~1volvi6mediocremente, Infante -tal vez por
contraste- destacb. Adem&, en su papel de comedia, el
astro fallecl[do resulta irresistiblemente simpatico.
La otra raz’bn de su triunfo es tal vez mas sutil: en una
cr6nica anterior hablC del documental de largo metraje
“La Revoluc:ion Mexicana”, y dije que, sin duda, merecia
un premio especial. Esa opinion mia la cornpartfan casi
todos 10s criticos extranjeros del Festival. Sin embargo, el
documental no fue premiado. iPor que? La revoluci6n rnexicana -no la de la caida del emperador Maximiliano, sino el movinniento que llev6 a1 poder a1 actual Partido Socialista Revolucionario- fue de extrema izquierda. En el
documen tal m e relata la revoluci6n a travCs de 10s muralistas de la &eva escuela azteca de pintura se ven muchos pl’OCiUCCl~)Xl, d<, 1J V l d d qUf? J i l l l l d h hi2 dC?Llt?lle. hll L O ~ O I C S .
pudos en itlto, muchos sedores de sombrero de copa y con la extraordinaria fotografia que permite que 10s ojos
ahaleco cru:zado, que explotan a1 pueblo v lo pisotean. Es- del hombre penetren en misterios hasta ahora inalcanzato produjo 1u n afecto molesto en el DQblico del Festival. Ya bles,
este film constituye un maravilloso documento.
he mencion ado que Berlin es un baluarte de la libertad “El Ultimo
Paraiso”, dirigido por Folco Quilici, es un doy del espiri tu democratico, un desaffo contra la ideologia cumental sobre la vida en dgunas de las islas de 10s mares
que impera detrSts de la Cortina de Hierro. Hilando tal del sur. En el titulo est& la idea de la pelicula: la inocpnvez demasi: cdo delgado, no se quiso premiar “La Revolu- via y espontaneidad con que viven 10s isledos hacen penci6n Mexicsma”. En cambio. se dio el Os0 de Plata a Pe- sar que son m8s felices que 10s civilizados hombres y mudro Infante, como el inejor actor. Un Os0 por otro, p r o jeres del resto del mundo. La fotograffa en colores es de
de todos rnl3dos, en manos de Mexico, que se merecfa por una belleza sorprendente que provocb numerosos y esponlo menos ur1 galardon.
thneos aplausos durante el desarrollo del documental. S
i
n
MEJOR DI’RECTOR: MARIO MONLCELLI, POR LA
embargo -y tal vez porque usa el sistema de entretejer
PELICULA “PADRES E HIJOS”.
tres simples historias, en lugar de limitarse a fotografiar
Ya el afio 13asado ocurri6 en Berlin algo parecido: es de- las costumbres de las islas-, el desarrollo resulta algo lencir, que 10s premios a la mejor direccion y al mejor film to. “El Ultimo Paraiso” me parecio inferior, como documental, a “El Continente Perdido”, que se diera entre nosotros en
recayeran en dos peliculas distintas. Teoricamente, la mejor pelicula debiera tener el mejor director. Los jurados de .el Festival de Cine Europeo, hace unas semanas.
El mejor documental corto fue “Gente Lontana”, t a m b i h
10s Festivalt?s, sin embargo, suelen pensar que no se juntan ambas :alidades. Este ado, la mejor pelicula fue “Doce italiana. Los mejores “cortos”: “Big Bill Blues”, de EklgiHombres Eriojados”; y el mejor director, el italiano Mario ca, sobre el cantante negro de jazz apodado Big Bill; “Lagos de Plitvice”, de Yugoslavia, con verdadero portento de
Monicelli.
Y el premic3 es merecido: Monicelli teje un encaje cine- lotograffa, captada “a traves” del agua; y “Mil Pequefios
matograf ico con cinco humanas historias; distintas, aun- Signos”, corto de Alemania sobre la escritura china. E1
que relacioiiadas, sin embargo, entre si. Cinco familias de Os0 de Plata para la mejor musica correspondi6 a Pavishankar, hind6, por su labor en la pelicula “El Hombre de
diversos am bientes e ideas entrecruzan sus vidas en el peKabul”, film de largo metraje, basado en una tierna y beriodo anterior a la Navidad. En sus charlas, en sus encuentros ea suales, el espectador va’ conociendo 10s cinco Ila historia de Rabindranath Tagore.
hogares: el rigido, donde todo marcha como un reloj; el Espafia, que present6 un solo film en Berlfn, merecid tamdesordenado , donde son 10s hijos quienes marcan la linea biCn un premio con “Amanecer en Puerta Obscura”, pelfcula
moral.. .. qiue a duras penas sigue el padre (Vittorio de dirigida por Jose Maria Forque, y actuada por Francisco
Sica); el hc)gar feliz, donde, a pesar de la pobreza, todos Rabal, Alberto Farnese y otros. Fue considerada digna de
viven como quieren; el de 10s recien casados que esperan un premio especial, por “la notable solucibn, construcckjn
el primer h ijo; el hogar de la pareja que ansia un hijo y dramhtica y valor historic0 e internacional”.
no puede tenerlo. Con gran talento, hacia el final, las his- Es la historia de la fatalidad que pesa sobre un grupo de
torias van Icerrando su ciclo y solucionhndose. En el ex- gentes. En colores, con extraordinaria fotograffa. “Amanetenso reparto hay nombres, muy conocidos: De Sica, Mar- cer en Puerta Obscura” ofrecib uno de 10s momentos rn&
cello Mastrcbjanni, Antonella Lualdi, Franco Interlenghi y bellos del Festival: la procesion de Jesas el Rico. Esa imagen, seglin una tradici6n que se remonta a Carlos m, seotros.
Fue un pre!mi0 merecido este de Mario Monicelli, joven Aala con una de sus manos al condenado a muerte que
debe ser perdonado. Esto ocurre en Semana Santa, una
gran directalr del cine italiano.
vez por afio.
LOS OTROl5 PREMIOS: UN OS0 PARA WALT DISNEY
Interesante en su argumento y bien realizada, la peliculir
UN PREMZ0 ESPECIAL PARA EL FILM ESPANOL
espafiola tuvo, sin embargo, una actuaci6n engolada y porn
“AMANECE:R EN PUERTA OBSCURA”.
convincente.
De 10s seis documentales de largo metraje exhibidos en el Asi concluyd el Festival de Berlin. El dfa dos de Julio, por
Festival -entre ellos dos de America latina: “La Revolula noche, fue la solemne clausura, con la entrega de 10s
cion Mexicana” y “Venezuela”-, se premiaron dos. Primer premios. Los berlineses vieron partir a las estrellas y a 10s
premio parzt “Secretos de la Vida”, de Walt Disney; se- periodistas, y se comenzaron a quitar las banderas alegundo, para “El Ultimo Paraiso”, de Italia.
manas y las de la ciudad (con el os0 tradicional), que
A diferencir del Festival de Cannes, que no separa las
adornaban las calles y 10s edificios.
peliculas de argumento de 10s documentales, Eerlfn las El Festival de Berlin dejo muchas impresiones que aim n o
analiza por separado, aunque es el mismo jurado internahe alcanzado a plasmar en mis cr6nicas. La hare mhs adecional quien decide.
lante, porque creo que la importancia de estos torneos in“Secretos de! la Vida” es la mils reciente “Aventura de la ternacfonales es muy grande y merece la mayor difusion
Vida Real”, de la, y a famosa serie de Walt Disney. Con las posible.
abejas, las flores y las hormigas se va abriendo ante 10s Y ahora, a Londres.. . Hasta pronto.
ojos absortos del espectador el interminable ciclo de la reI,
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No hay que esperor hasto PQSCUQ.Desde agosto, ”ECRAN”

j T A M B I E N ELLOS!
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Pero: s610 lo mejor se imita.
Por eso:
Insista en la ampolleta. pero
en la que contenga WELLON.

, '**hQa,

I
I
3

\

-+*-n*sr*
** lrro

Liberace sobrepas6 todos 10s exhibicionismos posibles cuando apareci6 en una premiere con un abrigo ... de armiiio
blanco. Antes, el actor habfa sorprendido con sus trajes
de fantasfas, en 10s m4s abigarrados brocados, y bordados con mostacillas y lentejuelas. TambiCn fue comentada
su piscina en forma de piano, aunque ahora Yvonne de
Carlo asegura que se la h a ganado, porque ha dado a la
suya la forma de ... una montafia.
Ultimamente, el propio Elvis Presley se h a tentado por
seguir el ejemplo de Liberace. Y, como si no fuera bastante la conmocidn que ha provocado con sus contorsiones, usa trajes de noche dorados, bordados. o llenos tambiCn de brillantes piedras.
En otros casos, 10s astros no actdan en forma extrafia,
por llamar la a t e n c i h , sino por no alterar su propia personalidad. Cuando Marlon Brando lleg6 a Hollywood no
quiso renunciar a sus destefiidos blue jeans, ni a sus viejas camisetas. Muchos le acusaron de ser un exhibicionista, pero quienes le conocemos, podemos asegurar que
viste asf s610 por.. . sentirse mhs a sus anchas.
En realidad, Brando ha sido quien h a mostrado mayor
des recio por todas las tradiciones y convenciones de
Holgwood. Famosa es la oportunidad en que invitd a una
linda estrellita para ir a un club nocturno. Le propuso
cenaran juntos, y luego fueron a bailar. Por cierto que
la joven se pas6 la tarde acicalhndose y estrend su mejor vestido de noche. Grande fue su espanto cuando
Marlon Brando la instal6 en el asiento de atrhs de su motocicleta. AI llegar a1 lujoso cabaret, la joven estaba helada de frio, con el pel0 disparado y hecha una miseria.
Sin embargo, la publicidad que le signific6 una cita con
el famoso galhn bien valia la pena por las molestias que
se llev6.
Por eso no es de extrafiarse que por conseguir publicidad
se hagan en Hollywood las cosas m&s ex6tlcas. Cual4uier dia se ver8. una pareja de novios que se casa dentro de una piscina, o que tal o cual estrella sali6 en traje
de bafio a hacer compras ... un d f a que estaba nevando.
Cuando se vive de la publicidad, hay que ser exhibicionlsta, por much0 que todo eso chosue a 10s mortaleq aue
no necesitamos llamar la atencion.
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NYLON STRETCH I
I SOQUETES
,
SE ADAPTAN A
SU PIE.

IRROMPIBLES
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Desde el 4 de agosto adelante. . ., y

siemipre. . . , "ECRAN" aparecera en colores. . .
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nombre de
afiade ahor
que cumpl
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guida. Luisi de Castro volar6 a Colombia para, despu8s. seguir
rumbo a hrMxlco. Cuando Luis de Castro pas6 uno8 breves dias
en Panamd L, se encontrb en el mismo hotel con Lucho Gatica.
Orandes y sinceros abraeos unieron la estrecha amistad de estos dos caritantes chilenos Lucho Gatlca, acompafiado del composltor Cairlos AlmarBn. llev6 a Luis de Castro a visitar el
Canal de Panamh. La con]unci6n de estos tres astros de la
canci6n mel6dica latinoamericana fue motlvo de entusiastas
comentariois de la prensa local.
REGRESO “EL PRESTAMISTA”
ESPUE!1 de cuatro meses de ausencia, regresaron a la capital Fel*nand0 Josseau y Ralil Montenegro, Putor Y actor
respect ivamentede 1% laureada obra “El Prestamista”.
El itinerariIO del viaje h e el sigulente: Montevideo, presentandose duran te 21 dins en el Teatro 18 de Julio (“un local poco
adecuado 1iara la obra, demasiado grande, con foso para orquesta, etc . Comprendo que 10s crfticos haynn visto una obra
distinta 2 la que en realidad es, debido a las caracteristicas de
la sala, qu e restaban brillo p. la nctuaci6n de Montenegro”
dijo Jossea u); luego h e r o n a Buenos Aires .v estuvleron durante
dos mews en el Patagonia (“la temporada no pudo set m i s
larga, porq Ue el empresario debin entregar el teatro”. declar6
Fernando drosseau) ; finalmente actuaron en e l Teatro Splendid,
de AsuncidIn, Paraguay.
-Queab vi vamente irnpresionado por el pueblo paraguayo. Mirntras en Ar gentina, Uruguay y Chile la gente comenta y se lamenta de In situacibn oolitica y econ6mica, alla observ6 que
el pueblo est& ansioso de progresar a pasos agigantados -nos
dice Josseaiu-. Hay un gran movimiento artfstico y, lo que es
mas impor tante, se estrenan muchas obras de autores paraguayos. Asunc Ibn es una ciudad colonial y antigua. con modernas
avenidas qlue reciCn se estdn construyendo. Limpieclta. t i m e
un climn mug agradabfe. Dice la gente aue en Asunci6n hay
dos estacio nes en e l afio: el verano.. . y 1. del Ierrocarril. Em
quiere dedir que constantemente se vive en clima cklido.
Uno de lo!F criticos mas destacados de Asunci6n escribib en el
diario “El Pais” un paralelo entre “El Prestamista” y “Las
Manos de Euridice”. Dijo textualmentr:
“El Prestaknista” supera a “Las Manos de Eurtdice” en novedad,
tanto por el mecanismo de la pieza como por 1- interpretacibn
de Rafil Mlontenegro. “Las Manos de Euridice” narece un acertljo eh e l primer acto. “E1 Prestamista” es claro Y nitido desde
el rincipicI. En el pfiblico n o hay un esfuerzo inconsciente para
adfPvinar, sin0 un esfuerzo consclente para comprender. Por lo
demas, Ra h1 Montenegro, lo creemos con sinceridad, es de recUrsos ma:s nobles. No baja a la plate+ a torturar a ningfin
espectador con el fnesperado honor de hacer u n primer ,papel.
No pretencl e dar a la obra miis novedad de In que tiene.
Despuds dte l exit0 artistlco conseguido nor “El Prestamista”, es
casi seguroI que la obra se presentarh en M6xico. Mientraa trylto,
recibi6 el honor de ser publicada por la “Editorial Talia”, en su
coleccibn PLmericana, en una edici6n de diez mil ejemplares, que
pronto est arsn a la venta en Chile.
PREMIO AL UN PERIODISTA
icato Profesional de Actor& Teatrales de Chile hizo
] E L e 2 A i a de sendos diplomas a 10s mbdicos que m&s se hail
distingcuido en su desinteresada misidn urofesional en fai o r de 10s actores
chilenos. Los doctores agraciados fueron: Sergio B e l t r h ,
Roland0 Castafi6n,
Oke France, Ernesto Qaete, Humberto
L u is
Recchione,
M. R.
Frascoli. Ar6n Ventman. Miguel NoreLos pago1s deben hacerse a nombre de
ro, K. A. Schwartz,
la Emprc!sa Editora Zig-Zag, S. A., CaH
ern &n
Garcia.
silla 84-11.. Santiago de Chile, con giCarlos Aguirre, Flocos cont Pa cualquier Banco de Amerencio
Prsts.
Emilio
rica por 10s valores indicados o sus
Deik, Ren6 Greene
equivalericias.
y Jorge Castro. En
S U B S C R I P C I O N E S:
la misma oportunidad. el presidente
$ 2.960
AnUal ........................
del Sindlcato dio
$ 1.500
Semestrr.1 ....................
cuenta de 10s plaRecargo por via certlficada: Anual,
nes de la institu$ 1.040. !Semestral, $ 520.
ci6n: organizar una
comprtfiia
de teatro
E X ’ P FL A N J E R 0:
para p r e s e n t a r
Un aiio .................. U.S.$ 4.70
obras nacionales v
extrsnjeras en e1
Recargo por via certificada para AmeTeatro SATCH, y la
rica y E spa.fia: U.S.$ 1,30; para demas
creacI6n del COPIpaises: 1US.$ 9.30.
HUE DE ORO. Dara
A PARECE LQS M A R T E S
premiar a1 periodists que desarrolle
1957
SantiagoI de Chile, 23 - VI1
la mejor labor informa tiva
relacionada con teatro.
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Ademhs de, ser indispensables para el horneo,
10s Polvw Imperial hacen mPs esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabaran
su buena mano de cocinera.
Para FRITURAS agregue simplemente Y2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien previamente.
Si la fritura se hace rebnzada hay que emplear
‘/2 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarl
para cubrir el alimento.

Es tan fiicil lucirse con

olvos pars hornear

C

-

-23-

M. R.

E1Szabeth Taylor y Flock Hudson alican~aronen estia oportunidad las m a dtas preferencias. El apuesto gal& superb asi a Elvis Presley, desalojandolo del cu@rto lugar.
Mientras tanto, entre las actrices, Audrey Hepburn, en cons$ante superacion, pasa a la artista espaiiola Carmen Sevilla, icolocanidose en d quinto lugar. Otro detalle interesante: Glen Ford y Marlon Brando se dispubn cod0 a
mdo el t$ltimo lugar de la tabLa de preferencia. En este
ljlltimo escrutinio Marlon Bnando abcanz6 a superar a su
tenaz perseguiclor, Wiendo el honor de incluir su nornbre
entre 10s diez mas paputares. LSe mmformarhn 10s admiwdores de Glen Ford con estia siituwion? 6Aumentaran
sus esfuerms las adrniradorajs de Marlon para mantener a
su bavorito entre 10s privilegiados?

es €4 resultado del Iiltimo eecru&inio:
Ultimo
escrutinio Total

AC

KIM NO’VAK . . . . . . . . . .
Elizabeth Taylor . . . . . . . .
Gina LoNabrigida .. . . . . . .
Llbertad Lamarque . . . . . .
Audrey Hepburn .. . . . . . .
Ommen SevtUa .. . . . . . .
Natalie ,Wood . . . . . . . . . .
Pier Angeli . . . . . . . . . .
Grace Kelly . . . . . . . . . .
Ingrid Berganan .. . . . . . .

1.9

2.9

3.o
4.0

5.9
6.9

7 .o
0.0
9.9
10.9

2.438
2.619
2.545
952
2.106
924
862
821
687
919

21.638
18.489
16.620
14.490
13.075
12.488
11.690
7.980
6.426
5.973

votos aparecen: SolMia Loren (4.370 votos) ;
Susa:n Strasberg) (1.580 votos); Doris Day (1.371 V O W ) .

COn men-

Ultimo

escrutinio Total

ACZ U l m
( 1.O)
( 2.O)
( 3.9)
( 5.9)
( 4.O)
( 6.O)
( 7.9)
( 8.9)
( 9.O)
(-- )

1.9

2.9
3.o
4.0
5.9
6.9
7.0
8.O

9,9

10.9

JAMES DEAN . . . . . . . . . .
Pedro Infante . . . . . . . . . .
Tony Curtis . . . . . . . . . .
Ruck Hudson . . . . . . . . . .
Elvis Presley . . . . . . . . . .
Jorge Mistral . . . . . . . . . .
William Holden . . . . . . . .
Tab Hunter . . . . . . . . . .
Robert Wagner . . . . . . . . . .
Marlon Brando . . . . . . . .

2.132
1.315
2.288
3.023
817
874
1.012
1.176
651
1.259

26.123
18.180
15.507
14.636
13.537
10.824
8.288
8.016
6.185
6.090

Con menos votos apareoen: Glenn Ford (5.752 votos) ; Yul
BrYnner (3.223 votos) ; Jeffrey Bunter (2.021 votos) .

Los Inivmeros entre parhtesis indican el Jugar que ocupa-
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5on e n el escrubinio anterior.
Readiiaado el .wrteo, resultmon favomcidos con 10s ClNCO
PRElNIOS DE CUATR0CI;ENTcTS PESOS oada uno 10s siguierites ccmcmsantes: Ana Bustos, Santiago; Marjorie W.,
Sant iwo; Marfa Garrido, Cunaco; Carmen Munilla, TaJea; F’ederico GCunez L., San Fernando.
C W 10s QUINCE P€tEMIW DE DCX3C.IPEEIOS cada uno premiamos a : Ydanda Sprovera, Arica; Julia Loyola, Santiago; Leone1 Paoheco, Iquique; p a t t y Artlgas, Valdivia ; Elsa Calderbn, Caletones; Ruth Silva, Potrerillos;
LaJUGa Mufioz, Curicb; Gladys Moya, Santiago; In& Donoso, Iiautaro; Maria Eugenia Rojas, Santiago; Silvia Pdma, ISantiago; Teli S. S., San Carlos; Maria Dcminguez S.,
LOS Angeles; Isolda Sotomayor T., Pta. Arenas; Bernard0
OYmzun, Quillota.
Para particigar en este certamen basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrells favoritas.
En segulda mote su nombre y direcci6n completos, y envie
In. cupones que des=
en un missno sabre a: Revista
“EORAN, CO;mcurso “Bnljula de la Popuhrid.ad”, Casilla
84-D,SantiagoI.
I

CONCURS0 ”BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

I

...................................
Mi actor favjorito es ....................................
Nombre del concursante ................................
Direccih
. ............................................
Ciudad ..................................................

Mi actriz favorlta es

I

vy

&nos, l+uertes,
Vigorosos...
tomurt

‘
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TODA SU FAMILIA VIVE MEJOR, estudm,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentacih diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

que proporeionan
musculos fuertes.
HIERRO, da vigor at cuerpo y tonifico e l cerebro.
M A G N E S I O , tonifica y regula el sistema nervioso.
C A L C I O , estimula lor reacciones musculores.
FOSFORO, ayuda a l a buena funcidn del cerebro.
VITAMINAS:
A, que protege l a piel;
B1, para el apetito y energia muscular; D, ontirraquitica, que ayuda a
producir buenos dientes y huesos sanos.
A D E M A S , MILO contiene azucares
para producir r6pidamente energia, y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorita de grandes y chicos.

cw.w.ti

.
Deles

1LQ,

3 s
$

~

i

delicioso

~

GARANTLZADA
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fortificonte

ilores que publique “ECRAN“ el 6 d’e agosto.. .
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JI NU LO INCUIIITRA EN SU LIBRtRIA, PIDALO A

ZlG-ZAG, E ~ ~ CHEQUE
~ A 0~GIRO~ PQSTAL.
O
SE RfMIE CONTRA REEMIBLSO.

G B.

.......................
DlRECClON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I NOMBRE

,
' PROFESION ......................
I

I

i VALOR REMITIDO ..

. . . . . . . .

jQu6 maravilloso sabot-, corn0 reci6n
cortados de la huerta, dan B Ias cornidas
10s condimentos de French's! Hay de
cebdle, apio,
sja y eio en pdvo,
Escriba solicitanda
su folleto de recstas
en oolores 8
Casilla 6-I)

ARlCA

Solicite catdogor de Anillas y Joyas Simbdlicar, Piedra lm6n Legitima y Libras
de Mogia, Magnetisma, Hipnotismo, Telepatia, Sugestidn y todas las dem6r
Ciencios Psiquicas. Las Cienciar Ocultas e Internas, escritas en forma senciHa al alconce de tados. Millares de hombres y mujeres halloron el comino que
buroban desarraliondo fuerzas que ignoraban poseer.
HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con el pasodo, el presente y el futuro. Oriente su vida, termine con IUS conflictos e incertidumbrer. Triunfe en omores. trabojos, negociar, tengo dxito en loterias y juegos de ozor. lndique fecha de nacimiento y a vuelta de correo recibir6 el m6s omplio estudio sobre HI personalidad,
cardcter, pasiones, gustos, etc. Con indicociones para que triunfe en lo yida
en todo close de empresar. Precio: $ 100 en ertampillor de correo.
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I una pelfculrt. de VI)(OIXC~QS, y file Rcentnrdo n i s tarde DOT Ceci
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Wades, rquellrr d r scercat 10s rostros humarao’i. de entreg
helleza v urolunbidad Y en inmenso trmrfio ant
ojos drl espectador.-El cine es, e n el fondo, el PrCr del Pcerca
miento, PI nrte de fundir unn maw de espertndores mte el pro
hlermr praona2 CBc un indlviduu. Lps grandes pelicu2w con me
don% lntenciones concuerdon slcmpre en el us0 casf exclusion dt

’ con toda du
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nfstraccfbn que purde olrrcer PI espectadnr la presrnrIP c
pantrlla de grandrs escmarloa 0 inmensos palsajes. Cnrndo
hfstoria cln*mntogrAfiilca flnqnea en BU intrnribn o en su
nrroIb, lor dlrrctarea se valcn de1 pafssfe, CIP
lox gtandes esi
rfos y del movlmiento de masas psrp zsombrar P I espectnr
distraerle szi rtrnclha de aqucflas Ilnquenas d e I*, nbrs que
proyectrkndolc en In prntallr.
Rstn file ha IercSCrn a m con el tiempo hztbir de olvldrr ei p
Cecil 8. DeMWlllle; y, cuando .$us rrgumentos cornenmmn :
llmr y su propir madurm rttfstlct se vi0 resentid? quiz6 poi
razhn, deJ6 e1 primer pImn qiie con tsnto Rcterto habfa
nleodo en sits rarimeros fllms. nnra Innxarse m 1s cnrrera
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MEDALLON DlOSA
DEL AMOR, DE PLATA ALEMANA,
$ 1.m

GARGANTILLA Y
CRUZ DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO, $2.000.

MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS
TADEO. CON INCRUSTACIONES DE
7 METALS, $ 1.W.

...........

‘

.
. . . . . . . . . I . 17 panraw aei I
EI primer ptanc, eq neenr, in vtslon C ~ P en
de isn peraronaje, reclbiil su consagracih cetca de 1825. cu
Daeyer cstrenb 91% peliculr “~unn;,de Arcof’. Para res~izar
trba con C B C ~ Ocapital, pepo can m ~ c h otalento, lo que fr

t

I

LEGlTlMA PIEDRA
IMAN POURIZADA.

SANTACRUZ DECAMVACA DE PLATA
ism.

$2ooo.

ALEMAN‘A,

ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA
$

i.m

MEDALLON

I

j

file el emplm de Ins &meros~planos. El intento hrbir xpmecidc’ 1
ya en d i T i Great
~~
Trrtn Robbery” (“KI Gran Roho del Tren”) . :

DEL

~ ~ ~ [ A$~ ! : i , E ~

ANILLO SIMBOUCQ
EN PLATA FINA.

s 2m
.

NOTA: Todas estos joyar estdn patentadas.
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, TAMARO ESPECIAL DOBLE ........... $ 1500
TAMARO CORRIENTE ...................................................
$ 1.m
BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS, prediw Is BUENAYENTURA. A m , fortuna, feliddsd, todo ae m$i$ue por mdio da 18 baraja m 6 d i a Cono.u, N Swtte, pnante y POrVSnir
y el d e tcdm Jar peraonea qm b rodean, Todo pdr6 verlo y l a d o pw medio de la baraja
mmo pm arts de magin, I31 si&dficsdo est6 m i t o en /as cartas: 3610 baata &r leer. M a
trimonios, heremias, vi&*, ingratituk, riqwzas, ne&iar. pleitor y tDdo cumto pusda in
tcmuu. Adjunto inatruaioma mmpletw para el ydo del naipe o BARAlA MAGICA, $ 400.

S€ DISPACMN CONTRA REEMBOUO A PROVINCIAS, DEWlRO DEL PAIS. AlENClOll ESPECIAL
PARA EL E m N I E R O .
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con H U A M B A L Y
L a orquesta m4s popular
del momento
CIENTOS DE
“LUSTRINES NUGGET”
MILES DE PESOS
EN PREMIOS
Animaci6n de
ARISTIDES AGUILERA
Martes, iueves y sibado
a las 21.40 horas en
RADIO MINERIA
presentado por el mhs
brillante de sus amigos,

n

ile

bora en

Hace ya muchos afios que leo “ECRAN”. que aqui en Ar- ,
gentiaa corre a la par que nuestras revistas. IY sabe por
quC? Pues, porque aqui no han quedado revistas especializadas en cine, sino las de radio, que agregan algunas noticias de cine: “Radiofilm”. “Mundo Radial”, “Antene”, “Radiola3ndia”,etc. De las ultimas que quedaban era ‘Estrellas”,
per0 ahora se fundi0 a la revista “Elras”, y ha pasado ib
la categoria de Seccion de Cine en vez de revista completa.
N o comprendo por que han desaparecido estas revistas,
pues ya se deben dar cuenta 10s distribuidores, nadB m L
calculando la popularidad inmensa de “ECRAN”, que las
revistas de cine tienen una salida muy grande ... Ahora,
despuks de darle a entender cuanto me gusta esta revista
chilena, quiero decirle lo que NO me gusta: &no seria posible que aumentaran el numero de pPginasY
En sobre aparte les envio algUnos cupones para el ConcurSO “Brujula de la Popularidad” ... Me cost6 trabajo decidirme a votar ,par una actriz, pues las que consider0 mejores no aparecen en 10s primeros lugares: Deborah Kerr,
Sean Simmons, Leslie Caron, Audrey Hepburn, Maria
Schell. Decidirse or un actor fue m&s fhcil; me a radan casi todos 10s de fa nueva gromoci6n: Robert g a g n e r , unl
actor que se adapta a casi odos 10s papeles y que va a llegar lejos; Tony Perkins. que tiene bastante de la senoillee
naturalidad que hicieron famoso a James Dean; Paul
hewman, quien despues de, su actuaci6n en “E1 Estigma del
Arroyo” dej6 de ser un principiante; Sal Mineo, Jmhn
Saxon, etc. Pero el actor mas grande, impredonante, emotivo que he visto (entre 10s jovenes) es James Dean.. . Sin
embargo, considera que se debe apoyar a 10s que siguen en
la brecha. Y, aclarando este punto, voy a mi voto: ELVIS
PRESLEY. Yorque es un actor que suple su falta 4e cowcimientos con personalidad, magnetism0 y ENTUSIASMQ,
algo que les falta a muchos. Me doy cuenta de que aun no
es un gran actor, en el sentido estricto de la pralabm . . .

Champu Crema Mdfizador

b
(para cabello

NO canosa)

Matiza lavando
lava rnatiziando

JORGE M A R T I N E Z Z A K O RA.- Jam& le podria acon-

sejar que dejara su ciudad,
su hogar y su trabajo, para
venir a Santiago, en busca
de la gloria artistica. El heoho de que se haya usted
distinguido en el colegio por
su voz o sus condiciones de
actor no significa que el
triunlo le est4 aguardando.
No podria echar sobre mi
conciencia que usted pasara
necesidad y hambre, -basta
loarar imDonerse aca. El
aprendizaje dramatic0 es
largo y dificil. Tendria que
matricularse en alguna academia,‘ y, si le encuentran
condiciones, seguir todo un
curso. PespuBs, todavia pasaria bastante tiempo hasta
tener actuaciones importan-

Con un simple lavado imparte )indos tonos o reflejos de modo y
brillo natural al cabello.

tes. Recuerde que en Chile
no se hace cine sino mug
esporhdicamente y que el
actor necesita experiencia,
conocimientos, ademhs de
talento o figura. No quiero
desanimarlo, pero tampoco
puedo ilusionarlo. si se concreta el ofrecimiento de ese
pariente SUYQ, m e le ha m o metido alojamiento y ‘rabajo ach, entonces s i que
puede pensar en el asunto.
Por el momento, siga cultivando sus condiciones artfsticas en 10s medios que encuentra all&, en su ciudad.
Y.por cierto. no descartc su

A
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Para cabello*canoso

se usa KOLESTON.

,1
I

‘

I

I

Escribe CAMILO FERNANUEZ

Capitol Records ha publieado en nuestro pais un lujoso dlbul
con unn seleceidn de bellas y antiguas melodias arregladas PO
Nelson Riddle, R nuestro juicio, el director dc la medor orquer
ta acompafiante que hay e n Estados Unidos. El album lleva PO
titulo “The Tender Touch”, nombre de una eanci6n compuest
especlalmente por Riddle, y que eanta una mwhacha que tien
de a imitar a Judy Garland.
Los nrreglos de Riddle, muv bien construidos, carecen del ptrac
tivo comercial de un “Lisbos Antigua”, por ejemolo. El oyent
medio encontrari en ‘The Tender Touch” un Album de lent8
melodias muy gratas de escuchar. Riddle usa instrumentos so
listas que hacen un poco “heavy” a “The Tender Touch”, pen
a1 mismo tiempo logra combinaciones sonoras distintas a la
aeostumbradas, que revelan su talento musical.. .
Una grata sorpresa constituye Guvlaine GUY,joven muchachc
canadiense descubierta por Charles Trenet, a quien la RCA Vlctoi
nacional dedica un LP. Mademoiselle Guy interpreta unr+ selec
cion de canciones francesas en que predominan Ixs de su pro
tector (Trenet). Guylaine GUY e5tk mucho melor en 10s temai
rkpidos, que parecen estar mas de ncuerdo con su personalidad
y sus posibilidades.. . Este disco sali6 R la venta el 14 de Julcr
(dia de Francia). Esa misma semana, Odeon ponfa en el merca
do un elegante y bien presentado LP con Vicky Autier, otrn 10.

yer1sa1.

esposos

vivien- rorman la pareja ae actores
de mayor prestigio en Inglaterra y se
reconocen sus rnbritos e n el resto del
mundo. Son, sin duda, 10s maestros en
el teatro shakesperiano. Por ello creu yuningun diario londinense
destaco el hecho de que la actriz tenga
un papel t a n desmedrado. En Paris,
en cambio, la revista “Paris-Match”,
al comentar la presentacion de “Titus

Sir Laurence 011-

vier z/ Marilyn en
“El Principe y la

Aunque parezca una falta de respeto

de mi parte hablar asi de una obra de

Shakespeare, creo que el espectacior
modern0 podria perfectamente quedarse sin ver “Tituz Andronicus”. Es una
eapeeir de ”Grand, Guigiioi , cn quc
todos 10s personnjeS mueren en escena. Los paiiamentos son corrientes;
las escenas, exageradas (salvo una 0
dos de verdadera emocionI, y escusa
la posibilidad de actuacion. Sin embargo, insisto, la obra ser ha estado
representando durrtiite casi dos arios
en distintos paises: esto se explica porque sobre “Titus Andronicus” se ha Yevantado un verdadero monumento teatral, que asombra y absorbe. El movimiento esdnico, la escenografia misrrw
el vestuario v las luces, la majestad
soberbia de 10s personajes y de 10s extras. sea caminando, arrastrandose 0
permaneciendo inmoviles, arrancan
sinceros aplausos. “Titus Andronicus”
es un gran especthculo teatral.. ., a
pesar de la obra.
MASACRE COLECTIVA
iComo es “Titus Andronicus”? Comien-

zo Po: explicar que no se ofende gravemente IS cultura a1 confesar no co-

nocer esta obra de Shakespeare. En
realidad. ha sido representada muy rara vez, incluso en Inglaterra.
Vivien Leigh es Lavinia. la hija de
Titus Andronicus, noble guerrero romano, encarnado por Sir Laurence
Olivier. Para lograr el efecto, el actor se
envejece con maquillaje, representando
unos sesenta afios bien conservados,
mientras Vivien, con largo cabello rubio, menuda y delgada, parece, efectivamente, una muchacha de veinte
afios.
L~ historia m u a t r a a Andronicus regresando, triunfante, de una batalla,
aunque trayendo consigo el cadaver de
un hijo muerto en la guerra. Desaira,
sin Cproponkrselo, a1 nuevo emperador;
mata, con su propia mano, a otro de
sus hijos, porque lo contradice; y luego
debe soportar la deshonra de que su
hija Lavinia sea violentada por dos
hijos .de la nueva emperatriz. Para
impedir que la joven 10s describa, 10s
dos asaltantes cortan a Lavinia las dos
manos y la lengua. Esto ocurre a 10s
diez minutos de iniciada la pieZa, mas
o menos. Durante el resto de la obra,
Lavinia (Vivien Leigh) deambula por
el escenario con las manos envueltas

del cine. P a r a
..Titus
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no para salvar la
vida de sus clos
Rijos. Xnmedfalamente le informan, sin embargo, que
emperador

cortu’ la cabeza.b*9

::tzigc
5;:
e’z
canastos.

y e]. rOStr0 ineXpreSiV0 de una muda.
Ahora Andronicus debe vengarse. Lo
logra en la forma mhs macabra: mata
a 10s hijos de 1% emperatriz.. . y se 10s
sirve guisados en un banquete. Per0
antes, Aaron (Anthony Quayle), un
moro, amante de la emperatriz, mata
a otros cuantos, tiene un hijo con la
soberana, y . . ., como es de pie1 negra,
debe escapar con el nifio, etc. La escena del banquete en que se sirven 10s
dos muchachos guisados culmina con
la muerte de Lavinia, de la emperatriz, del emperador y del propio Andronicus.
COmO “find feliZ”, Se elige alii mismo
como nuevo emperador a1 unico hijo
sobreviviente de Andronicus.
S e g b inform6 un peribdico “sensacio-

-3-

nalista” londinense, una sefiora se
desmayb ante tantas atrocidades. Y no
parece imposible, ya que 10s crimenes
tienen gran realism0 y ocurren en pleno escenario. Hay gritos de dolor, soI:ozos, cuerpos que se arrastran, un
desfile de cabezas cercenadas, sangre
admirablemente fingida. A pesar de
todo, la obra, dirigida por Peter Brook,
conserva dignidad y cierta cordura
dentro de su disparatado argumento.
Ademhs, la actiiacion es de primera linea. Sir Laur-.nce Olivier da estatura
trhgica a su Andronicus: su estilo de
actuaci6n es realista, con cambio de
voces, gritos, carcajadas. Anthony
Quayle, el moro, y Maxine Audley, la
(Sirvase pasar a la pdgina 21)

especialista. Antes de subir a1
avion tuvimos la oportunidad de
hacerle u n a s preguntas, que el comico, a m a b l e b e n t e , accedio a contestar:
-Tengo fe .v creo aue encontrare’
mos algun medico competente que
no9- nueda acnnseiar.
“_- . -Rirarditn
-.
- -- -_
- - sa_-

Red Skeifon /leva a su hijifo

a recover el mundo

1

Hace unos meses, Red Skelton, el
aplaudido actor comico, escuchci
con desconsuelo las terribles palabras pronunciadas por 10s especialistas. quienes le aseguraron que no
habia esperanzas de salvar la vida
de su hijito Richard. Victima de la
terrible leucemia, parece no quedar
otro camino sino un desenlace f a tal. Sin embargo, convencido de
que a u n puede obrarse un milagro,
Skelton n o h a aceptado el diagnostico como definitivo. Para ocultar
su ansiedad y dar, a1 mismo tiemPO, animos a1 enfermito, le prometio llevarle a re‘correr el mundo
;para aue viese sus mil maravillas!
Su promesa la esta cumpliendo. En
estos dias, Red Skelton cruzo sobre el Polo Norte, acompafiado de
su familia, rumbo a Dinamarca y
Suecia, en donde piensa ver a u n

iSlN ESPERANZAS!.
Ya 10s londinenses h a n perdido l a
esperanza de que Richard Greene
y P a t Medina, su ex esposa, se r e concilien. El lo h a intentado, pero
ella dice: “No” ...
Y ya que de amores hablamos, Mike
Wilding estaba todo lo enojado que
pueden permitirle s u s excelentes
modales, cuando se comenth que
t r a t a b a de acercarse a Elizabeth
Taylor, su ex esposa, quien se e n -

be que n o es t a n fuerte y que tiene que cuidarse mucho. No he perdido las esperanzas, sin embargo
y Ricardito tampoco.
Desde Suecia seguiran e n avion a
Alemania, Suiza, Inglaterra, Francia, Italia y Espafia. Pasaran unos
dias en Mallorca y despues volaran
a las Azores, terminando el recorrido e n Mexico.
-So10 quiero aue mi hijito pueda
ver algo de lo mucho bello que hay
e n la tierra: eso es todo.
Nos deja con u n a sonrisa e n 10s
labios, pero a 10s ojos del comico
asoman u n a s lagrimas. Comprendemos lo mucho que h a de sufrir
este padre que t a n t o adora a su familia, mientras cumple con la promesa aue hizo a su hijito.
Todos estamos rogando por que se
obre el milagro.

...

cuentra en Londres presentando
“fabulosamente” “La Vuelta Alrededor del Mundo”.
,--;Jamas haria, u n a cosa asi! . . .
-me declaro-. Liz y Mike (Todd)
se a d o r a n y yo n o echaria a perder su felicidad . . .
En tanto, Michael Wilding sigue
trabajando e n el teatro .v comunicandose por llamadas de larga distancia con Marie McDonald.
Y volviendo a Elizabeth Taylor, su
muy comentada declaracion de
‘‘Paris me aburre”, h a hecho bajar
notablemente su popularidad e n
la capital francesa. Originalmente
habian pensado, Mike v Liz, pasnr

iOtros tiempos! Red Skelton jamas
dejo de ser un padre carifioso, que
siempre estaba preocupado de entretener y divertir a sus hijos. Hace afios,
cuando S E tom0 la presente escma, Red
aparece con un casco de la guardia
real, jugando con la Valentina y el
pequefio Ricardo.

dos s e m a n a s en Paris, pero.
desistieron.

..

se

AMOR AL ARTE
Me encuentro con J o h n Mills e n 10s
estudios ingleses de Elstree, donde
el excelente actor prokagoniza
“Dunkerque”. Me dice que la posibilidad de ir a Hollywood n o iigura en su programa h a s t a dentro de por lo menos un aAo. Esta
comprometido m i n u t o a minuto:
-De Hollywood me h a n hecho las
mas tentadoras ofertas y me ofre-dim
cen dinero a manos llenas
ce John-. Sin embargo, iria gratis, con t a l de t r a b a j a r c o n . .
William Wyler.

UN PRONOSTICO
La Delicula de Charlie Chaplin “A
King i n New York” (“Un Rey e n
Nueva York”), no a u g u r a que vaya a ser un exito. Las peliculas con
“mensaje” son, generalmente, abu-

parte, Brando,
a n t , Yul Brynitchell se h a n
a n t e s del “Zenrension espiriniento positivo
ivohacia l a
10s nuevos deta.

EN

“BEN HUR”

con Metro 10s
iacer una nueHur”. Per0 tan
calzaria meas joven? Burt
ralmente: pe-

ce meses. Con eso se convierte
e n . . . ila mejor ganga de la ciudad! J a y n e recien termino “Kiss
Them For Me”, y empezo otra pelicula inmediatamente. Por el momento, el agente de la estrella est a haciendo gestiones para conseguir un aumento en el salario. Pero solo conozco un patron que
rluisiera, voluntariamente, p a g a r
mas de lo que indicaba el contrato.
Me refiero a J o h n Wayne, quien
“arrendo” a Robert Stack a Universal-International para la pelicula
“Pylon” y luego agrego 26.000 dolares para “redondear” la s u m a que
recibiria el a c t o r . . ., ique le parecio pequeda para 10s meritos de
Bob!
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Norma Jean Mortenson, la
E
futura
Marilyn
quince afios.
Seguia Monroe,
viviendo cumplia
en hoN 1944,

.tic

%
6

Sabia que se llamaba Norma Jean Mortenson, per0
era su padre. Papa abandon6 el

ignoraba qui&

hogar antes de que la hija naciera, sin casarse con

su mama.

. . La

gares extrafios, pero el tratamiento que
recibia era ahora m&s duro que nunca.
Y esto -como 10s celos de sus compaiieras- era motivado por su creciente popularidsd. Quienes le daban. .no
soportaban que se ignorase a Sus
mimtras la hiicirfann era perseguida

existencia de la huerfana fue mi-

serable, pasando de un hogar a otro y viviendo casi
+

de la caridad. Cuando yo iba o cumplir trece aiios,
pidi6 un sweater prestado y eso cambi6 su vida.

Se revel6 su silueta: 10s muchachos comenzaron
I

l

a cortejarla y las niiias, celosas, a calumniarla..

I

Cor responsaI

SOPHIA Loren ha regresado
a Europa. Terminada su participacion en “Deseo Bajo 10s
Olmos”, donde tiene de compafiero a Tony Perkins, la
e s t r e 11 a italiana abandono Hollywood acompafiada
de Maria, su hermana; y de
Carlo Ponti, el productor. Goza de cuatro semanas de vaZaciones, que posiblemente
pasarh en Suiza. Se le pregunto por que no habia preferido ir a Roma, per0 Sophia
-iIr a Roma en julio y . . .
:alor? Pues, no encontrare a

renta de la actrid. UeinosLio que bophia Loren habia dedarado una rent a anual de dieciseis millones, cifra

Leamericano, ‘pueaen ser concaoiiizadas por Italia?
El hecho de que

actor no quiere ser olvidado, tiene que
permanecer en la brecha.. . jaunque
se derrita!
Sophia Loren ha SIUO wma de un debate parlamentario. Pretti, diputado socialista, present6 un informe sobre la

“La Estatua Desnuda” cdirigida por
Jean Negulesco); ni con “Orgullo y
Pasion” cdirigida por Stanley Kramer
(con Cary Grant y Frank Sinatra de
protagonistas masculinos) . Pero, 1as
ganancias de Sophia en el cine nor-

una notificaci61-i que recibio e n Nueva
una demanda entablada por

I

qJstd totalrnente a
Hollpwood. Aqui ve- ‘
~
I
Ca
la estrella
j u n h a Gary Coopor
e?& una fiesta de des- ,
~

1 m d sus vacaciones

Muy de manana -aunque viste de coctel- utuna uors vasira a KOCU nuasom,
quten se sncuentra filmando “Adios a las Armas”, en Cinecitta, el estudio italtano. La estrella ingleaa anda “muy Wen acompafiada”, pero silmciosa. . .

LYU, JALLIICI

ae iricuinplimientu
que obligaba a la :

ut: uil

contrato,

w n a ~ot~oorayaua
pur ptenu viu w n dotti, una de las principales calles de
Roma. Ira acompafiada de Milko Skotic, .vu marido.

-ri

.

Marzsa Allasto, la sensacion ztalzana del montetito, aparece p n l o a MaUTiZiO
Arena en la pelicula “Poveri m a Belli” (“Pobres, pero Bellas”). Despues d P
ese film, Marisa ha seguido filmando.. ., isin respitart En “La Coqueta” comparte honores estelares con el actor espafiol Francisco Rabal. Terminado este
film comenzo otro, titulado “Arrivederci Roma”, basado en la famosa cancion
de R-ascel.

Despues de un becero regimen. para
hacerlo perder ntuchos kilos, Mario
Lanza comenzo a filmar junto a Marisa Allasio. Se trata d e una pelicula
niuslcal donde el tonor tendra oportunidad de lucir su vor eatupenda.. .

trabajase antes, y ahora recurre a
la amenaza para recuperarla.
-Pero, pese a la furia de Lancaster,
no hay fundamentos legales para condenarla y Sophia Loren no tiene nada ue temer.. . -termin6 diciendo
Pontq
Todavia falta por ver si 10s jueces norteamericanos ,partidpan de la misma
opinibn.
En todo caso, terminadas sus vacaciones, Sophia Loren retornarb a Hollywood para protagonizar “Houseboat”
(“Casa de Botes”, traduccion literal),
junto a Cary Grant.

Por esa ndmina ha sido fbcil destacar
quienes son 10s actores y directores que
m8s ganan en Italia. El primero de
todos es Vittorio de Sica, quien declaro una renta imponible de setentu
y cuatro millones de liras (123.000 dolares). Le siguen Albert0 Sordi, 36 millones, y Antonio De Curtis (Toto, el
comico), con 20 millones. De las otras
actrices, sblo se conocen por ahora las
rentas declaradas por Sophia Loren
(16 millones) y Anna Magnani, mientras Gina Lollobrigida paga su impuesto en otra ciudad. Walter Chiari
ha declarado ocho millones y niedio;
Mario Camerini, 9 millones; Gino Cervi, un millon y medio; Luigi Comencini, 4 millonesf Peppino de Filippo, 7
millones y medio; Federico Fel!ini (el
director de “La Calle”), 17 millones;
Vittorio Gassman, un millbn y medio;
Massimo GIrotti, 8 millones; Camillo

peliculas para la productma del ac-.
tor. El contrato fue subscrito en diciembre de 1955, y Sophia acept6 un
adelanto de treinta mil dblares, comprometiendose a filmar su primera pelicula en noviembre pasado; y, la siguiente, durante este ado en curso.
A1 parecer, Sophia Loren no pudo
cumplir la clhusula, ya que en noviembre se encontraba en la isla de Idra
(Orecia), filmando “La Estatua Desnuda” (Boy on a Dolphin”). Burt
Lancaster notific6, pues, a la actriz,
que si no se apresuraba a filmar para 61 tendria que
proceder
por vias
.
.
leg,ales.
A traves de Carlo Ponti, su consejero
y amigo, Sophia Loren respondib negativamente. Ponti hizo ver que si alguien no habia respetado el contrato
era el propio Burt Lancaster quien,
comprobando la creciente popularidad
de la estrella italiana, est6 arrepentido de no haberla llamado para que

DANZA DE MILLONES.. ,
La denuncia del dhputado Pretti sobre
las entradas y evasibn de impuestos
de Sophia Loren se basa en una publicaci6n de las rentas declaradas por
10s m&s fuertes contribuyentes de
Roma.

(Sirvase pasar a la pigina 22)

Cartelera de

+

BUENOS AIRES
por ALBERT0 OSTRlA LURO.
Corresponsol de “ECRAN“.

i

El cine argentino, que no ertrenaba pe1iCUlaB desde hace apmxlmadamente Un
afio. VOlVl6 nuevamente a las carteleras de
Ias Principales salas de Buenos Alres. Manlfestaciones calleferas y numerosos incldentes
marcamn
este retorno
que todavia
no
deflnitivamente
asentado.
producclones -.,La
casRdel Angel”, de
Bestla HuSono Film;
mana”. de CinematogrLflca cine- sirviemn para la reanudacldn de 1estrenos. De 1- dos, la prlmera reclbld grandes
eloglos de la crltlca; no asi la segunda,
versidn simple de una novela de Em1110

Nllsson, contando entre iu6 lnterpntes
prlnclpales a Elsa Daniel. Lautaro M u d s ,
BLrbara Mufica. Lllia Gacel, Yordana Faln
y C)utllermo Battaglla. La presentacl6n de
esw pelicula en el Festival de Cannes merecld julcios favorables de conocldos critlcos europeos. como Bazln. Sadoul. Donlol. Velcroze y otros. Se tratu de la hlstorla de una muchacha que qulere &somarse a1 mundo por los intersticios de m a
educackh an‘tlgua. La dlccidn Y trahafo de
lo8 artlstas e8 excelente y. no obstante la
ausencla de propaganda previa. se le aU-

El popular comico Luis Sandrfni es de arnaas t m a r . Asi lo demuestra en esla
escena de “Fantoche”, su ultimo film. Sandrini s@id a la calle a pegar afiches

Una escena de “La Casa del Angel”
con Elsa Dantel y Lautaro Murua.

Mientras tan,to, en el Gran Cine R e t
se proyecfa
Bestia Humanat!. ~1
~ue
el
estd pintad0 con l o s ~ o l o r e snacionales awentinos.

gura mucho dxito. “La Bestla Humana”
fue dlrlgida por Danlel Tinayre. e interpretada por Masslmo Glmttl. Eduardo CUltlfio. Ana Marla Lynch y Guillermo Battaglia. en los DaneleS prlncipales, conjuntahentc con Alderto de Mendoza. Amalla
Shnchez ArlAo y Elisa Christian Oalvd

de propaganda para las primeras dos peliculag atgentinas que se estrenaron
despub de cerca de un aAo de ausencia de las carteleras.

6

‘

~

~

ZolB. que, no obstante tener una buena

iotografla. no pass de sei u n melodrama
que trata de lograr su f u e n a con eiectlsmos ya conocldos. “La Casa del Angel”,
hnsndn
de Beatrlz ouido. de
- __ en
__ ia._.novela
.
cuidada fotografia,-escenografla y vestuarlo, ha sido dltlglda por Leopoldo Torre

CHIMENTOS DE BUIZNOS AIRES
RUMORES QUE CORRER
*** ;seri verdad el idill0 de Mario Cabre
; ~ u m m ! ~a
con Ana Lulsn Peluffo?
verdad es que en Buenos Aires se d u d s
mucho, porque el tbrero actor gusts de la
publicidad y dn la casualidad que sus
amores coinciden con el nombre de la estrella que est& de moda.. . En realidad,
a este flirt no se le da importancin, aunque de todos modos se comenta.. .

...

-

***

Ellda Qay Palmer vial6 a Bra811 porque tlene poslbllldade8 de fllmar. Lo que
mas apend a la srtlsta fue tener que dejar a su pequena hlja en Argentlna. ya
que, antes de llevarla. preflere asegurar
casa y arreglnr 10s horarlos de trabaLR khlqullls es muy pequefia y hay
que protegerla. . .

BU
JO.

1-

Lautaro Muds es flamante pap& de un
varoncito que lo tiene mareado de emoci6n. Ahora no pierde u n momento para
regresar rl hogar Y jugal’ con el nene,
aunque
desdefie sus moriequetas y

**t

***
prefiera

dormir...

\

LRecuerdan a Allcla Barrle? 91, aquella
que durante muchos afiOs‘Jue estrella de
recordadas pellculas como 16 afios”, donde actud junto R Marla Duval. Pues bien,
cuando se cas& BU marldo, un hombre de
negocios
norteamerlcano, no qulso que
trabafara m&s. Sin embargo, hemos reclbldo notlclas de Hollywood, donde nos dlcen que ha ganado la batalla y est& haclendo televlsldn con sostenldo 6xltO. AhOra se prepara para visltar a su familia en
Argentina. . .

INCIDENTES POR EL RETORNO
De acuerdo con la nueva ley del cine argentino. dictada por el actual Gobierno
provisional. 10s exhlbidores est&n obligados a presentar peliculas nacionales en sus
prlncipales salas. intercal&ndolas con Cintas extranjeras. Aplicando esa ley de protecci6n al cine nacional. el Instituto Nacional del Cine. presidido por el sefior Antonio Aita, resolvid la exhibici6n de las
dos peliculas anunciadas anteriormente.
en las salas de mayor capacidad de Bue-

la ley”. En esa forma, y de
un dia para otro, fueron estrenadas. sin previa propaganda. las mencionadas peliculas en 10s cines Ocean Y
Gran Rex. ambos con capacidad de mAs de dos mil asientos. Actores como Luis Sandrini. Mecha Ortiz, Elsa Daniel, Guillemo Battaglia. y
otros se encargaron de colocar -con engrudo y en fork propama timperativaganda mural que hacia falta
para anunciar 10s estrenos.
Vimos a Malisa Zini pegando afiches por la calk Corrientes. acompafiada de muchachos de SICA, sindicato
que agrupa a 10s obreros de
la industria. Los galanes, por
s u parte, no durmieron pues
durante tres dias seguidos
recorrieron bares, confiterias,
calles y asistieron a festivales

***

Parece que Jorge Salcedo y Nelly Meden han vuelto a revivir u n idilio que
dur6 muchos afios. Con el divorcio de Salcedo se 10s ha visto en clubes nocturnos,
reuniones y hasta asistiendo a la premibre de “La Casa del Angel”. Por supuesto,
ellos niegan que exista algo mas que amis- ,
tad, pero curndo lo manifiestan, d r n la I
imqresi6n de no estar muy convencidos..
,

***

Thilda Tamar de16 una buena sucesora en Buenos Aires. iRecuerdan 10s eschdalos que protagonizaba?. . , Pues parece que Egle Martin no le va en zaga.
Todos 10s dfas anuncia un nuevo idilio.
El Wtimo realmente da mucho que pensar ... iEst& de novia con u n boxeador!

’

***

Vimos a Narciso Ibafiez Menta paseando del brazo de una jovencita miiy simp&tica y honita, que segfin nos contaron,
prrtenece a1 elenco del teatro donde rctualmentr trahaja el actor.. .

’
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Egle Martin

con tan
Chile, sigue

que

do comprom
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A VEZ CON EL LATIGO EN LA MAN0
Escribe: 5

te esperado, y, para

Jacques Bergerac estu ahora soltero.. .
con una promisoria carrera.. .

y

1‘--*7--

-

R

I ACIENCIA.. . Volveran las

cxejas a ponerse rojas, porque ya tengo el latigo en la
mano para hacerlo zumbar en
el aire. En realidad, se trata
,de una frase figurada: mas
bien deberia deck que he vuelto a trepar a1 estrado para hacer de juez. Per0
como las estrellas son seres humanos,
tienen sus “lados flacos”, que alguien
debe sefialar . . .
En realidad, result0 chocante la respuesta que tuvo Marilyn Monroe cuando u i periodista le pregunto por el hijo
que aguardaba. Todos estaban compungidos con la noticia de que la estrella
habia perdido el bebC tan ansiosamen-

,
,I

Jayne Mansfzeld sc prodzga demaszado.
La oemos en su camarin acompaiiada
de Robert Wagner y ..., d e su perro
Chihuahua.

quererlo confirmar, un
hombre de prensa se lo
preguntd a la estrella:
-Hay algunas cosas que
pertenecen a la vida
estrictamente privada, y
esa es una de ellas.. .
-repuso Marilyn.
Por cierto que tener un
nifio es un asunto privado. Per0 el anuncio
de un hijo de una gran
personalidad tiene interes para todo el mundo.. . y no se puede callar. En otros
tiempos, en la realeza era tan importante el advenimiento de un nuevo ser
a1 mundo, que el naci.aiento de un
bebe era presenciado por toda la corte.
Ahora no se llega a esos extremos, per0
la reina siempre anuncia la grata noticia tan pronto como el mkdico confirma que va a ser madre. La princesa
Grace, de Monaco -mejor conocida
por Grace Kelly, para nosotros- 6e
precipito a difundir la feliz nueva. Por
eso, Marilyn Monroe no puede mantenerse misteriosa frente a un reportero.
Tras sus ojos de trasparente ingenuidad, sz oculta una muje:. astuta, que
sabe manejar muv bien sus negocios
y su publicidad. En todo caso, si en
realidad ha perdido a su hijo, la acompafiamos muy sinceramente en su pesar. Pero conste que la pregunta del
periodista fue con la mejor intencion.

Lana Turner y Cheryl Christine, la pequeiia que tambiCn quiel-e llamar la
atmicidn ...

H E ILA H

G RA HA M

ANITA EKBERG N O T I E N E
T I E M P O P A R A BEBES.. .

Siempre a propdsito de bebes, aunque
el asunto es distinto, en una entrevista que dio Anita Ekberg en Suecia,
recientemente, dijo:
-No puedo darme el lujo de tener hijos hasta dentro de bastante tiempo
mas. Los nifios eon una preocupacion
demasiado grande. Tengo mucho que
viajar con Tony. No dispongo de tiempo para bebes. . .
Tuvo tiempo para ser modelo de una
escultura, tuvo tiempo para asistir a1
Festival del Uruguay y provocar una
absurda conmocion, ciene tiempo para
hacer peliculas y para pelearse con 10s
productores.. . iOjalh que no sea demasiado tarde cuando diga: “Habria
querido tener un hijo, aunque hubiera
necesitado dejar todo lo demas”! . . .
Y de nuevo hablando siempre de nifios,
en 10s ultimos doce meses, aproximadamente, 10s hijos de tres famosas personalidades del cine han huido de sus
respectivos hogares. Nos referimos a
Cheryl, la nifia de Lana Turner; Christopher, el hijo de Joan Crawford, y
10s tres hijos menores de Bob (hermano de Bing) Crosby. iMalo, malo!
.Los tres son devotos en su cuidado con
10s hijos, y no puedo menos de preguntarme por que 10s muchachos llegaron a tomar tales desesperadas decisiones. Ser estrella -0 trabajar en
el cine- significa una labor absorben-

Robert Stack es “pramera ftgura” g no
actor de reparto o secundario..

t ~ dwlumbrsnte,
,
que exige vivir preocupnda :I*mil detalles personale%
hunquc? 10s nifias de Ins estrcllas no
ester1 dehcuidadus -y muy contndlnr
son las victlmrtq de IRneqliaencia--.
sicmpr? I’LVPI~R la sornbm de sus f a
mows padres. A ZoAa SF^ huniilno Er
gusta SFL iiot~dla,Pspwfnlmrntr k i n nifio. 7 naturalmentp sc: llama rnrieho \a
atencibn cuilndo se arranca de cwsa:

matI’iniOi1lakS.

El1

todo

CilbO,

a

OJOs

vistas flirteaba con una mujer y con
otra, en fiestas y reuniones. Lo que no

extrafia es que hasta ahora ultimo, en
viaperas de que ya el divorcio se ventilara en la corte de justicia, Jacques
seguia engafiando a la prexAo-, aoGgrlrando que esperaba a Ginger de un
IIIulllGLl(lv
Mientras tanto, la
estrella comentaba en Nueva York:
VbIV.

fquivar 11
Rice a jugal

~ X Iu

lY
)-

naco ae tenis, y luego a las
genes, de vacaciones. . .
Una cos& es que Jacques se las de de
galante, y otra.. ., ique encare 10s
acontecimientos!
I N S i S T U E N EL A S U N T O L?&

LOS “OSCARES”.

I

No me cansare de predicar que la Aca
demia de Artes y Ciencias Cinematc
grrificas debe cambiar de politica en
la clasificacion de 10s “Oscares” que
se entregan a 10s actores de reparto.
El error comenzo cuando se entrego a
Anne Baxter la estatuilla de “actriz de
reparto” por E U labor en “El Filo de

Anzta Ekberg

e no la fuvorecen

ujer..

la Navaja”. Anne no era actriz s
3arM pc
Marilyr
daria. Tampom lo fue Dorothy MWIUII~. ,Monroe se aevaiiaua 10ssesos buscando
ganai
ia clasificacion
ia manera ae coaperar y yendo dondt
por ‘rmaaras ai vienw . La pelicula, le indicaban para darse a conocer. E1
muy claramente, la ubicaba como es- aquellos dias jambs estaba cansada n
trella del film -una de las estrellasllegaba tarde.. . Per0 Jayne Mansfielc
como actriz secundaria. En el exagera, decididamente. No hay nads
mismv buw .;staban Robert St:
londe no a p a l ~ ~ p
d~
, l a wrir” o paMickey Rooney, WIUW
a oerrar”. Alli est& “abriendo” una
“Oscar”, tambien por iaaores ae re- nueva fuente de soda, “cerrando” un
parto, o secundarias. Anthony Quinn, torneo deportivo, inaugurando un
ganador “de reparto” por “Sed de Vi- canpeonato de golf, de beisbol, de lo
vir”, estaba bien clasificado. Tiene una quG
. Jalyne abslGcc todas las
labor de sietf! minutos y medio, im- revistas, y cuando una figurz
ra, una fotografia se repite y sa repibe,
produce verdadero hostigamiento. Los
fotdgrafos comienzan decididamente a
buscar algo nuevo.. . Es claro que
tar,ryvbv ,.ecomiendo la excesiva “exclusividad“ que han adaptado Greta
Garbo y Marilyn Monroe.. . Siempre
10s extremos son perjudiciales. iAll6
dicarie que btm ULI &-KO m&s “eXChSi- ellas!
Me limita, simplemente, a preVa”. Es cierto que a1 Pr
toda
carrera es preciso hacer ciercas careas venir, y... ihasta pronto!
S. G.
en aras de la publicidad. Hasta ureca

ESPUES de haber estado actuando en Turquia, Iran y Egipto, el “patiperreado” conjunto
de “Los Chilenos” (Hilda Sour,
Arturo Gatica y 3orge Astudi110) viaj6 de nuevo a Roma,
donde actu6 en el Teatro Adriano, presentandose en el mismo esoectaculo iunto a
grandes luminarias, eomo el norfeamerican0 Frankie Laine. DespuCs de sus actuaciones en Roma -y siguiendo la ruta
de Italia“Los Chilenos” se presentaron
en las ciudades de Napoles Catania Ischia
y Palermo ... Y en el me; de agodo i r l n
por tercera vez a Dubrovnik, una hermosa
playa de Yugoslavia, donde actuaran en el
Hotel Excelsior.
Cuando “Los Chilenos” estuvieron la vez
anterior en el mismo sitio, se encontraron

AS1 SE LLAMA AHORA EL CONJUNTO
DE HILDA SOUR, ARTURO GATICA Y
JORGE ASTUDILLO
con una singular y mug agradable sorpresa: el maestro de ballet de la Opera de
Zagreb Yugoslavia no es otro que el chileno Oktavio Cintdlesi (bailarin de Uthoff,
hizo la qoreografia de “Redes”) quien es
muy cotizado en toda Yugoslaha. Junto
a Cintolesi, el conjunto de Arturo Gatica
prepara para el mes de septiembre un recital de mnsfca hispanoamericana, que se
presentara en Zagreb a beneficio de la
Cruz Roja.
“Los Chilenos” han tenido y mantenido
u n kxito permanente, y dondequiera que
hayan llegado dejan fmborrables recuerdos por la sim’patia y calidad de sus melodias. Estando en Zagreb, Yugoslavia, tuvieron la grata visita del ministro de Chile en Belgrado, don Gast6n Wilson, quien
hizo el viaje desde la capital yugoslava,
especialmente para aplaudir a 10s compatriobas. “Rogamos que destaquen este hecho /-nos piden “Los Chilenos”--, pues es
poco corriente que nuestros representantes
en el extranjero tengan gestos como el del
sefior Wilson. Generalmente parece que
les diera vergiienza mostrar a 10s valores
artisticos nacionales. Sin embargo, el ministro de Chile en Yugoslavia no s6Io nos
fue a ver, sino que organizo una conferencia de prensa y nos present6 a distinguidas personalidades, a quienes les explic6 la misicin de divulgaci6n folkl6rica
y artistica en que estamos empefiados”.
Mientras tanto, ya estP a la venta en toda Europa el segundo disco Long Play, con
12 canciones interpretadas por “Los Chilenos”, y que se titula “El Rodeo”.

Jorge Astudillo, Frankie Laine
da Sour y Arturo Gatica, en ei
tro “Adriano”, de Roma. FI
Laine consider6 que, para la
grafia, el oncho chileno se
mejor Iucitktoto a su mane

AUSENTES. Ya se estbn barajando nombres como 10s (
Gatica, Lucho Gatica. Antonio Prieto y otros.
La organizaci6n del espectbculo correra por cuenta de la
ci6n llamada Emespit. siglas que corresponden a “Empresk
pecthculos Industriales y Televisi6n”. Su directorio est& ir
por: Germhn Becker. Ernst Utholf, fsidoro RRS~S.Vtcent
chi, Ricardo Moreno, JOrge Guzmbn Hernbndez, Joaqui
chatis, Eduardo Reyes Corona y Tito Mundt.

_-__

PELICULAS COMERCIALES CHILENAS EN CL
Entre 10s dias 21 y 26 de septiembre se celebrarti en Ci
Cuarto Festival Internaeional del Film Publicitario, or$
por la International Screen Publicity Association y la Int
nal Screen Advertising Services (ISAS), esta ultima, con
Londres, Inglaterra. El ail0 pasado el Tercer Festival se
cab0 en Montecarlo.
En esta oportunidad. Chile se h a r l presente con una
filmlets producidos por “Emelco” que iran acompafiador
mas- de otras peliculas de publicidad, todas ellas realiz
colores y algunas en dtbujos animados. Lo grato de esta
es qqe, ademls de que Chile entrarh a competir de igual
con grandes eentros productores de films publicitarios,
artistas chilenos aparecerln en las pantallas de Cannes.
se podrk apreciar la calidad de 10s realizadores y tecnicor
liculas de propaganda chilena.
I

-_l___l
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BRINDANDO CON “LOS PAGANINI”

i

La firma R . C . A . ofrecid un c6ctel para presentar at
famoso “Cuarteto Paganini” a 10s periodistas y musicos
chilenos. En la recepcion estuvieron presentes 10s antegrantes del conjunto: Henry Temanka, Gustav Rossels,
Lucien Laporte y Charles Foidart. Algunos de ellos aparecen en la fotografia, acompaiiados de Pedro D’Andurain y de Julio del Rio.

I

HOMENAJE A
i

LLEGO MARINA DE NAVASAL
Para ayer lunes 29 ahunci6 su regreso a Chile, vir Lufthansa,
Marina de Navasal, subdirectora de “ECRAN”, quien vuelve de un
viaje por Europa.

COMEDIAS MUSICALES EN CHILE
Desde hace alrededor de seis meses callada y tenazmente, Joaquin Amichatis -de bublicidad Gdzmhn Hernhndezha eatado madurando y trabajando en una idea. inspirada en similares europeas que han alcanaado gran exito: se trata de presentar
en Chile una eerie de comedias musicales. cuyos cuadros estarfan
auspiciados por la8 principales industrias ’del pais. Es una especie de alegoria musical para exaltar 10s muchos m6ritos de 108
prcuductos nacionales. Ya en otras oportunidades hemos analizado el problema de las comedias musicales en nuestro pais. Era
indiscutido que el pdblico las echaba de menos y tambien resultaba evidente que conthbamos con 10s elementos artisticos indispensables para ello. 5610 se tropezaba con un pequeAo (!)
inconveniente: las comedias musicales cuestan muchisimo dinero. Tanto, que resultaba poco menos que imposible enfrentar una
empresa de esta envergadura. Fue alli en donde surgi6, se gest6
y prosper6 la idea de Amichatls: pedir la ayuda de 10s industriales y presenfar un tipo de espectbculol que se bautlz6 con el
nombre de Feria Musical". Gracias a esta soluci6n se contarh
con medios para una puesta en escena de primerisima calidad,
con la colaboraci6n de 10s mejores artistas chilenos. presentes y
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LOS “CUATRU HUASOS’

Treinta afios hace que salieron a conquistar el n
10s famosos “Cuatro Huasos”, et conjunto criollc
tanto exito conquistara en Chile y en el extranjerc
tal motivo se organiz6 en le Mineria un programa especial dedlcado a rememorar 10s tiempos de “Los Cuatro
Hwsos”.
EN LA FOTO: Carlos Mondaca, Fernando Silva, Raul
Velasco y Jorge Bernales. El diu de la audicidn, 10s hermanos Lagos y Ellana Moraga interpretaron canciones
del repertorio de 10s “Cuutro Huasos”. Fue una velada
inolvidable, en la que se cant6 “duro y parejo”. . ., evocando y suspirando.

iPOR FIN SE ENTREGO f6 1.280.000 EN

CC
Conmocibrb SG prvrlujo e n el ambtente radial cuando el
concursante Eduardo Pay& respondid satisfactoriamente las preguntas que le dieron el premio mas alto entreqa@ hasta ahora por la radfotelefonia naclonal: U n
md16n doscientos ochenta mil pesos. Este p r o g r a m mtIlonario se ha estado transmitiendo por Radio Mineria,
con el ausptcio de disttntas firmas. Actualmente se
titula “De un Martini a Mbllonario”. . ., v la realidad
confirm6 el titulo del pragrama. Eduardo Paya f u e profesor de castellano y literatulLc eJrwRola en la Universidad de Berkeley, California. Lejos de la patria sintio
nmesidad de conocer su historia y se dedico a la lectura de dm-urrt,erws y volumenes sobre nuestra historia patria. Asl: se ha transformado C I L U I ~~ ~ d d i t yo ,su
tema preferido es “Chile en el siglo XVI”, que le sirvi6
para concursar, Prdccticamente todo Chile esctl.ov p G I P
diente de las pregunbus que se le iban a f o r m u k r a1
sefior Pay&... y el publico contenia el aliento W - ~ G I W I L do que el eoncursante pudiera salir del paso, lo que
ocurrid truT~ip~~uTnente.
con la parsTmonia de quien domina la materia y p u r e u ~ ~ rno
a tene
. Las preY U ~ C L W Jueron: 1.Q jQud obras y W W L I U L - L ‘ W I L ~ ~ del siglo XVI aun se conservan en Santiago? {Respuesta:
La Ermita de Nuestra Sefiora de Montserrat, construiLLU
el afio 1548; el C ~ I ~ U C Tue
da por Inks de Su
las Monjas Agustims, constmido en 1574; el Convent0
de San Francisco, que fundara Pedro de Valdivfa, y el
1552 y que
Hospital San Juan de Dios, levantadc
fue funwaba de desaparecet); 2 . O jCon gu
lada la dudad de Osorno? (Respuei
el de San
Mateo & Osorno); 3:O jCudl f u e el aporre neyro en ca
formacibn de la nacionatlclad chflena e n el siglo X V I ?
lRespuesta: A fines del siglo X V I , Chile t e n b cerca de
:inco mil neQrOS.)
EN LA FOTO: Eduardo P
nador del p r o g r a m .
I

D
D C U ~ U Wue I I I U V W
ualiberar, y yv, ,*.,dhislmo margen Be VOtos, el consejo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile resolvid declarar desierto el dltimo certamen de obrai teatrales. Sin embargo, se acordd en1
mencidn de honor a1
aLUvrYUr ..i&s Cmca eatuvo de r
Dnsagratorio premio. Se
tratr de Egon Wolff, ingenlero-i
Iuien hi20 la proeza de
que las dos obras que present6
08 del Miedo” y “Mansidn de Lechuza”) fueran consi<
no las mejores del concum.

-

$IDE A SU JEFE
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fi eaetlco

Loewe, presaaenre de Emelco Chilena, parti6
con destino a Europa para asistir a1 Cuarto Festival
n
Internmionat del Film Publbitario, que se r e
Cannes. Pard despedirlo, la emmesa reunio en un acmuerzo a qufenes trabajan en esas oficinas. Junto a1
sefior Loewe aparecen: Susana Stern, Rosa de Striano,
Frank Dean (Jefe del ServiCcio Infonnativo de la Embajada de 10s Estados Unidos) y Boris Hardy.

J L ~oncinaa
S
ae Max r’acbor -uno ae !os auspiciaaores aei certamen de Miss Univerw- scaban de anunciar que posiblemente Mtw Unlverso visite Chile el dia 24 de agosto. Abn no
hay confirmacidn de !a fecha exacta, per0 lo que Sf pclreCe
cierto en la llegada de la escultural Gladys Zender, la helmosa petuanita que conqulstd para Latinoam6rica su primer cetro de belleza mundlal
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elrgida corn0 Miss Estados
despues de un largo period0 de
sclecricin, fue descalificada a ultima
liorn a1 tenerse noticias de que estaba
rasada y era madre d e dos nifios. Segun 10s reglamentos de este certamen
de belleza, de ahora en adelante so10
pireden participar muchachas solteras.
L ~ * i t r i . t Gage,
~'KII~IE

Latin
Pawl
te en este fiitirna certamen, ya que tres
d e sus representantes tuvieron el honer
de scr seleccfanadns C O ~ Qfinalistas. . .,
;a una de ellas -Miss XDcrh-- recibi6 el
rniiximo galardb! %leaqui a las cinco
mmj~resm&sheHas de 1957-1358: Maria
Rosa Gamfo, Kiss Culm, qmlen ocup6
PI ciaarto higar; Sonia Ramilkon, Miss
Tnglaterra, Cercern; Gladys Fknder,
M i 6 s Universo, representande de PesG;
a"?rezfnhrc Gonqalves Marango, Bl[lss
Srrtsil, segunds, y Ferti Daub, P i s s
Alrmnnia, qaaien ocup6 el quint0 Incar.
Las bellas debieron pasar por duras
pruebas antes de iniciarse Iss selecciones. Los desfiles se sucedian unos tras
otros y cada cual distinto, en su forma
e intencion. Hubo presentaciones en
trajes de bafia, de gala y regionales.
Terezinha Gonpalves, Miss Brasil, espera su turno para comparecer vistiendo su tenida carioca.

1

En el desfile de presentaclbn de trajes tlpicos, 11smaron poderosamente la atenci6n 10s atavioa de
Miss Venezuela, quien fue muy aplaudida en el momento en que hace entrega d e un robsequio a1 alcalde de Long Beach.
I

i

I

r

I’

en 10s piscrs 5, 6 y 7

R E V I S T A
n

su senclllez y grato en su ternu-n 1’ por
iobre 10s mdritos de reallsmo. no olvldemos
ese otro tan importante. que nos lleva
a pasear por Roma.
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“LAS CHICAS DE LA.PLAZA
ESPAQA”

Huena

Teatro Experimental de In Universidad de

Chile.

“MAMA ROSA“,
de Fernando Debesa
Direcci6n: Agustin Sir& Escenografia e
iluminaci6n: Ricardo Moreno. Intkrpretes:
Carmen Bunster, Berta Mardones Flovio
Candia, Maruja Cifuentes, Andrks CrUZ,
Ivkn Mir6, Araminta Donoso, Perla Rapaport Claudia Paz, B6lgica Castro, Maria
Castigfione Mares Gonziclez Alicia Quiroga Eugehio Guzmln, Ximena Gallardo,
Jaime Fernlndez, Ram6n Sabat, Alfred0
Marifio, Humberto Duvauchelle, Mario
Lorca Delfina Guzmhn, Maria Chnepa,
Hectdr Duvauchelle, Nelson Villagra. Sergio Urrutia. Maria de la Luz P6rez.

-

Para quienes conocimos la obra antes del
estreno, la representacidn result6 sorpresiva. De la lectura de “Mama Rosa” surge
4nspiradauna atm6sfera cargada de
romanticism0 delicada, llena de matices
humanos y dk tierna evocaci6n.. ., con algo de fino, sobrio y frkgil, per0 recargada
de detalles nimios, porque asi lo exige
;a obra, que se levanta buscando la poesia a travks de la conjunci6n de pequefias cosas. Separadas, todas ellas valen poco; reunidas, proporcionan embru.io, regocijo espiritual grandeza de prindpios. Todo esto ultimo es lo que realmente representa “Mama Rosa”.
Y si decimos que el resultado fue sotpresivo es porque muy pocos de 10s mejores a’tributos de la comedia aparecen en
la representaci6n. AI contrario -a
travds
de la direcci6n de Agustin S i r e , “Mama
Rosa” qued6 desvalida, mostrando abiertamente 10s defectos de su mecAnica teatral. Para “Mama Rosa” hacia falta un
director de fuerte inspiraci6n creadora,
que rellenara todos 10s huecos, que adornara, que compusiera, que acentuara --en
fin- el cariz romBntico de la obra. Esta
“Mama Rosa” est& tratada en forma fria,

N”

Directora: Maria Ramero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de RedacciBn: Isidoro
Basis.
Reporter0 grhfico: Josi Bustos.
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :

“Ragazze di Piazza di
Spagna”. 1952. Italiana.
Direccidn: L u c i a n 0
Emmer. Argument0 y
p i o n : Sergio Amidel.
Fotografia: R o d o 1 f 0
Lombardi. Musica: Mario Rucchione. Reparto: Lucia Bos6. Cosetta
Greco, Luciana Bonfatti Renato Salvatori,
Mkrcello Mastroianni.
Mario Silvani.

Nos permltiremos, ante
todo, hacer un alcance: esta pelicula la
vimos hace ya varios afios, en 1952. cuando se estren6. exhiblendose en Chlle dentro de un rkpldo Festival de Cine Iltaliano De entonces, pues, datan nuestros
apuntes y nuestros recuerdos. QuizAs el
tiempo podria variar el aquilatamiento de 10s valores
La pelicula es
del mAs pur0 neorreallsmo, con la ventala de que esta vez no se pasea por barrios s6rdidos y presenta personajes miserables o derrotados. slno merodea por
10s alrededorw de la famosa Piazza dl
Spagna, mostrando otros bellos lugares de
Roma Sus protagonistas son tres frescas
muchachas que aim buscan el camin0 del
amor y lo que pueda ofrecerles la vida.
SUBpequefias tragedlaa. esperanzas, celos,
tristezas y alegrias es lo que ha querldo
retratar el film. simbollzando en ellas 10s
problemas mks o menos generales que
enfrentan las adolescentes Las tres trabajan en una tienda de mOdRS, per0 a
Marlsa (Lucia BosBt se le presenta la
oportunidad de convertirse en lujosa modelo y frecuentar la alta sociedad LCambiarb eso su vlda? Es de temer que si,
per0 la muchacha pronto comprende que
el amor de Augusto. su novlo chofer, vale m&s que todas la8 vanidades Para Elena
(Cosetta Grecoi. el amor resulta mAs duro de conqulstar. v hasta siente la tentaci6n de qultarse ia vida, per0 encuentra
tambldn una compensaci6n La iiltima.
Lucia (Llliana Bonfattl). est& siempre rodeada de admiradores y gusta del flirt,
per0 descubre igualmente el verdadero
amor. Es un film optlmlsta. human0 en

”E C R A

”EL CIELQ FUE TESTIGO”

Muy buena

(“Heaven Knows, Mr.
Allison”). 1957. Norteamericana. 20th. Century F o x. Director:
John Huston. Argumento basado en la
n o v e l a de Charles
Shaw. Gui6n: John Lee
Mahin y John Huston.
CBmara (De Luxe): Oswald Morris. Int6rpretes: Deborah Kerr 9
Robert Mitchum.
Parece imposlble, per0

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Doming0 di Nubila.
ESPARA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales.
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de ZBrraga. Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dal-

I

linger e International News Service.

a d es: una sola pareja de actores logra

sostener perfectamente el interds y el
suspenso de un film, cuando de por medlo
hay un argument0 apasionante y un director lnteligente Tal es el cas0 de “El
Cielo Fue Testlgo”, film emotlvo y atrayente Un joven “marine” (de 18s tropas
de desembarco). naufraga en las costas de
una isla del Pacifico, en medlo del fragor
de la dltima gllerra mundlal. (iOjalh sea,
efectivamente, la ~ l t l m a . )Luego de asegurarse cautelosamente de que no hay
enemigos. recorre la floresta, hasta que encuentra, por fin, una sols construcci6n‘
una modesta iglesia cat6lica . ., en cuyo
interior no hay mbs que un morador:
una monja.
Soldado y sierva del SeAor comienzan.
pues. una de las avrnturas mAs emoclonantes y tlernas que nos haya entregado
el cine. El es un hombre rudo. criado en
medio de la crueldad de la vlda, que no
tiene m8s escuela que la calle, ni mAs
apoyo que su propia decisi6n Ella, en
cambio, ddbll. per0 segura de si misma.
necesitaba de alguien que la sostuviera.
Y ese algulen fue el soldado. quien comenz6 a transformarse desde el lnstante
mlsmo en que encontr6 justiflcacl6n para
su propia vida: tenia que proteger a una
mujer
En medio de todo esL.0, hacen su aparic16n 10s soldados japoneses, que -desde
iejos- son el motivo suficlente para provocar una tensl6n y u n suspenso que, de
veras. pone el alma en un hilo.
serena, en a n terreno realista y totalmente desapasionado. La obra - a h con
sus defectoses sublime. La representaci6n: terrestre. He ahi el mayor pecado
del director.
Siendo episddica, la comedia cads vez parecia empezar de nuevo y no continuar
en una cadena ininterrumpida de acontecimientos que giran en torno del eje central: mama Rosa. Los personajes e s t h
tratados con trucos socorridos de manera que resultaba evidente la “\eatralidad”
de la actuacibn; pocos int6rpretes mostraron vida y sinceridad, error que aumenta sus proporciones, por cuanto 6e
trata de una obra chilena, con ambiente,
tipos y lenguaje nacionales.
Agustin Sir6 se conform6 con haeer representar, cuando lo que correspondia
era CJLEAR LA OBRA.
No hubo homogeneidad en la actuaci6n,
no s610 en caiidad interpretativa, Sin0 en
comunidad afectiva y de ,sangre. Se trataba de miembros de una misma familia,
sensaci6n que no siempre se logr6.
Marks Gonzalez hizo u n trabajo intern0
de bellos matices; y Bdlgica Castro emocion6 con la sinceridad de su interpretaci6n.
Alicia Quiroga (la unica que verdaderamente compuso su personaje), aunque
demostrando ser una actriz de talento Y
temneramento. result6 exagerada, junto
a1 rest0 del elenco, que se limit6 a reetir formas de interpretacih ya manidas.
aruja Cifuentes, calida y humana, no
pudo brillar a la altura de sus posibilidades. Delfina Guzman, Maria Canepa,
Humberto Duvauchelle y Claudia Paz estuvieron bien. Carmen Bunster exager6 el
aspect0 extern0 y formal de su personaje, que apareci6 autoritario y caprichoso,
mhs que soberbio y digno.
La escenografia de Ricardo Moreno, aunque sobria y autkntica, pedia t a m b i h
mks poesia e n 10s colores y formas.
En resumen: una obrn enternecedora y
apasionada, que se enfri6 con 12 direcci6n.

En resumen’ tierna, profundamente humana, real, una pelicula hecha con talent0 y coraz6n. Destacadas 1as actuaclones de Robert Mitchum y Deborah Kerr.

”MOBY DICK”

Muy buena

Norteamericana . 1956.
Warner Bras. Direction:
John Huston. Guion:
Huston y Ray Bradbury, segtin la novela
de Herman Melville.
Fotografia (tecnicolor):
Oswald Morris. Musica:
Philip Sainton. Reparto: Gregory Peck, Richard Basehart. Leo
Genn, James Robert
Justice.

Es u n film de gran esfuerzo, cuya reallzacl6n cost6 sacrificlos
de todos 10s tfpos Per0 cuanto se pus0
en la realizacl6n no fue malgastado: apitrece en la reconstrucci6n completa de la
cludad y de la embarcaci6n. en el estudlo de la dpoca y de 10s tipos. que exigi6
una cuidada y larga investigaci6n; en
el despliegue de elementos; en la culdada direcci6n. en la espl6ndida interpretac16n. Es, en realldad. una pelicula monumental. . ., aunque algo cansadora. Se

(Sirvase pasar a la pPgina 23)
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Desde el 6 de ogosto adeiante.

. ., y siempre . . ., “ECRAN”

aparecera en colores. .. ,

U

v

LO3 EMPRESARIOS

USELA ASI:
Extienda una pequefia porcicjn sobre su rostro y observe
c6mo desaparece inmediatamente, dejando una leve pelicula imperceptible. Luego .$pliquese 10s polvos y Ud.
quedar6 encantada con el resultado.

Por su parte, 10s empresarios manifestaron que la Ley del Cine Naclonal adolece
de fallas b&icas consignadas por ellos en
su oportunidad, indicando que la medida
es un atentado a la libre empresa ya que
el Instituto de la Cinematograff‘a,’ a su
mer0 arbltrio, “determina pbr si y ante
si, estrictamente. que salas (sin dar la
menor posibilidad de elegir) deben proyectar una determinada pelicula argentina”. Aducen. ademss, que el sorteo de las
pelfculas y de Ias salas que Ias debian
estrenar en fechas fljas fue determinado
sin consultarles ni tener en cuenta 10s
compromisos de programacidn existentes,
obligando arbitrariamente a1 exhibidor a
retirar de cartel las peliculas que tenia ya
programadas. Indican t a m b i h 10s emDresarlos que la libertad de trabajo y el derecho de propiedad inalienable se convierte en un mito a1 aplicarse medidas de
esta naturaleza”. Finalmente,
expresan
que “si el cine argentino necesita de una
proteccidn, si por diferentes circunstancias no puede defenderse, no nos oponemos a ello, pero tendr& que ser como en
10s d e m h paises, a base de una determinada cantldad de pelfculas trimestrales a
exhlbir por salas elegidas libremente de
acuerdo a un promedio de producci6n
anual. elevhndose. asimismo, el nivel de
la calidad, por cuanto en una libre eleccidn quedar4n sin proteccidn ni proyeccidn obiigatoria la8 malas peliculgs”.
Lo cierto es que la situaci6n se ha tornado harto dificil y el desenlace puede
demorar 0 CauSar sorpresrrs.
I
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Candidatas
M6rquele preferencia

I

...
1.-LUCIA D’ANSELMO
2.-CAMILA
...............
3.-FRANCISCA
TORRENT . ,
4.4SABEL PARRA . . . . . . . . . .
5.-DINA MUSS10 . . . . . . . . . .
6.-DANIELLE
3UVAL . . . . . .
7.-OLGA
HEFRERA . . . . . . . .
8.--CILDA DE CORREA . . . . .
9.-ELENA RAVANAL . . . . . . .
10.-ELIANA GODOY . . . . . . . .
lI.-MARIA LEONOR . . . . . . . .
12.-ROXANA DEL RIO . . . . . .
13.--ISABEL SANFELIU . . . .
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EXIJA EL POTE CIGANTE
ES MAS ECONOMICO.
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10 VOTOf
Erc6chelas por RADiQ MIKRIA
lor iu#:er,a lar 14, y lor miercoler y
sabados, a lar 22 horar.
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emperatriz. tambieri excelentes. Solo queda la Intermpacion: ipor que se ubico a Vivieii Leigh en el papel de
Lavinia, el patetico personafe mudo?
MARILYN DESPIERTA A OLIVIER CON S U S BESOS
Antes de hablar de “El Principe y la Corista”, la pelfcula
que reune a Sir Laurence Olivier con Marilyn Monroe,
como ustedes saben, quiero hacer un pequefio y personal
parentesis. Mis cr6nicas anteriores versaron sobre el VI1
Festival Internacional de Cine de Berlin. Saltar de Berlin a la capital inglesa -pasando por Hamburgo y Francfort- parece una, aventura extraordinaria, per0 no tarda
mas de cuatro horas, en total. Cuando mi avion de la
Lufthansa planeaba sobre el aeropuerto internacional de
Londres, no .pude menos de pensar en la relativa rapidez
con que se olvidan las enemistades de da guerra. En 10s
aAos 1940 a1 42, la Luftwafe cruzaba 10s cielos de Londres
con su carga mortifera. Ahora, las alas de paz de la linea
comercial alemana aterrizan suavemente en la capital inglesa, dejando pasajeros de todas las naciona.lidades.
Londres, con su fabulosa extension y su poblacion de mas
de siete millones de habitantes, merece muchos comentarios, que ire intercalando en cronicas posteriores. Ahora
nos referiremos a “El Principe y la Corista”.
Poder ver a Sir Laurence Olivier en las tablas, luego estrechar su mano en el camarin del teatro, y ahora contemplarlo en el celuloide. como el regente del imaginado
pais de Carpatia, en “El Principe y la Corista”, significa
un privilegio del que me siento muy orgullosa. Esta pelicula, producida por la Marilyn Monroe Inc. (la firma productora de “la bomba rubia”), realizitda y dirigida por Sir
Laurence Olivier, se estreno en Londres a comienzos de
julio. Marilyn se excuso de asistir a la premikre, porque
el dia antes que debia tomar el avion para Londres, se
dio unos balios de sol aLgo exagerados, quemaiidose.. . el
termino de la espalda. Eso le impedia estar varias horas
sentada, primero en un a v i h . y luego, en la sala.
En su calidad de director, Olivier consigue que Marilyn
Monroe rea,lice en su pelicula la mejor actuacion de su
carrera. Encarna una deliciosa corista norteamericana de
un teatro londinense. all& por 1911. Para, la coronacion
del rey JorfTe V de Inglaterra llegan delegaciones de todo
el mundo, incluso el regente y el joven prfncipe de Carpatia, imaginario pais balchnico. El regente (Sir Laurence
Olivier) es hombre intransigente. estrecho de ideas p sentimientos, pero. .., jvarbn a1 fin!.. ., se interesa en la COrista Elsa Marina (Marilyn Monroe) y la hace llevar a la
embajada, con intenciones.. . poco honorables. La muchacha es ingenua, encantadora, humana e inteligente, a la
vez. A su inrflujo, el regente, “principe dormido” tsegun
la obra de teatro de Terence Rattigan, en que se basa
la peliculaj, despierta y se convierte en hombre.
Si a Olivier le cost6 trabajo dirigir a la temperamental
Marilyn, en cambio, se ‘premi6 a si mismo asignandose
abundantes v largas escenas de amor con “la bomba rubia”.
Ademas, Derfecto caballero, pemitio que Marilyn fuese la
fipura principal de la pelicula.. . y la mejor intermete. La
estrella no solo hechiza con su encanto fisico, sino logra
emocionar en 10s momentos en que sus celestes mpilas
se llenan de laerimas. Y para que el. merito de Olivier sea
m8s completo, Marilyn aparece mas fascinante que, nunca.
Durante el noventa por ciento de la pelicula usa el mismo
vestido, tan estrecho, que parece pie1 sobre la autentica
Diel de la estrella.
En resumen: una pelicula encantadora. que hace reir con
ganas v pasar un momento entretenidisimo. No finurara
entre las grandes producciones de Sir Laurence Olivier.
per0 probablemente nasara a la historia del cine como la
ComiDrobacion patente de que Marilyn Monroe aprendi6
definitivamente a actuar.
VIVIEN LEIGH ESCANDALIZA A LA CAMARA DE LOS
LORES. OLIVIER DECLARA QUE ABORRECE
E t DRAMA ...
-Quisiera represenear comedia ligera, porque Io consider0
un genero muy importante.. . -me dijo Sir Laurence
Olivier el dfa que lo visite en su camarin.
Y con eso solo corroboraba lo que declard a1 d i m h “News
of the World”, el dia de su estreno teatral:
-0dio la tragedia.
rrezco “Titus Andronicus”; siempre
sufriendo y sufriendo
Con exagerada discrecion, a mi juicio, el periodista no
pregunto por que, si tanto le disgustaba, habia montado
“Andronicus”, paseando la obra por toda Europa. En todo
caso, Olivier -con la declaracion que me him- revelaba
que r e a h o con mucho agrado la c0medj.a junto a Marilyn
Monroe. Cuando le preaunte de planes futuros, me reDuSo
que desde hacia seis alios esperaba. que Christopher Fryer
termiqase de escribir una comedia para 61. Mientras tanto
se interesa por representar obras de autores modarnos y
oj ala desconocidos.
-No quiero seguir haciendo Shakespeare hasta que se
aburran de mi.. . -me confib el gran interprete.

-21

Per0 esa declaracion sin duda no pasara de buenas intenciones. El culto shakesperiano de Inglaterra no permitirh
que su primera figura abandone el teatro clasico.
A 10s cincuenta afios de edad, Sir Laurence Olivier puede
mirar con satisfaccion su carrera, que comenzo en 1928,
cuando debut6 en teatro. En 10s veintinueve afios corridos
ha conocido todas las satidacciones que un creador puede
aspirar. iY como hombre h a tenido iguales compensaciones?
Su matrimonio con Vivien Leigh, en 10s diecisiete afios
transcurridos, ha sido apacible, aunque la salud de la estrella sufrio varias veces peligrosos quebrantos. Hace uno5
afios, cuando se aprontaba a filmar “La Furia de Ceilan”,
la actriz sufrio un ataque nervioso que la obhgo a hospitalizarse. En esa pelicula la reemplazo Elizabeth Taylor
(tambien de cabello obscuro y ojos celestes). Recuperada,
Vivien Leigh volvio a1 teatro. Dio do5 obras con exito y
tuvo nuevamente que descansar. En seguida vino el montaje de “Titus Andronicus”. Se la ve hermosa, aunque fragil y muy delgada
Per0 Vivien Leigh demostr6, durante una sesidn de la Cainara de 10s Lores, a comienzos de julio, que ella sabe
defender con audacia y valentia lo que ama y ve amenazado. El incidente a que me refiero fue .comentado brevemente por el cable, per0 vale la pena conocerlo mejor, ya que
suscito comentarios y observaciones en toda Europa, y especialmente en Londres, como es natural.. .
Vivien Leigh asistio a la sesibn de la CAmara en que se
discutia la demolicion del tradicional teatro de Saint James,
en Londres. Cuando Lord Blackford, el noveno en la lista
de oradores, termino su discurso. Vivien Leigh se puao de
pie y, desde la Galeria del Publico, dijo en voz alta:
-Milords, deseo protestar contra la decision de demoler
Saint James. . .
Los lores, at6nitos, levantaron el rostro a la galeria. Durante el silencio que siguio, Sir Brian Horrocks se acerco
rhpidamente a la actriz y, tomhdola del brazo. le rogo
que se callara. Mientras tanto se oian 10s “chsssss“, pidiendo compostura. El Duque de Bessborough indico entonces a
Vivien Leigh que abandonara, en silencio, la sala. Eran
las 18,45 horas y la actriz debfa subir a escena, para “Andronicus’’, a las 19,30 horas. Despues, en su camarin, al
contar el incidente a 10s periodistas, Vivien Leigh confeso
que habia ido a la Camara sin intencibn de hablar y solo
por escuchar el debate. Per0 a1 oir algunas de las argumentaciones, no pudo contenerse y, olvidando el lugar
donde estaba, hizo su pedido en voz alta.
-Cuando Sir Brian Horrocks se me acerco y me i p i c 6 :
“Tien3 que retirarse inmediatamente”, le respondi: Clar!
que tengo que irme.. . Es hora de que parta a1 teatro..
-conti, Vivien.
Los esposos Olivier habjan ido juntos a la Camara, per0
Sir Laurence se marcho primero, deJando a Vivlen en la
galeria. Ambos esthn vivamente interesados en la conservaci6n de la tradicional sala, donde han tenido algunos de
sus mejores exitos. En 1951 representaron junto5 “Cesar
v Cleonatra” y “Antonio y Cleopatra”, y, despues, “Venus
Observkd”, de -Christopher Fryer.
En todo caso, la inusitada actitud de Vivien Leigh pudo
haber influido en la decision que tom6 la Camara de 10s
Lores de “SUSDepder toda accion para demoler e1 Teatro
Saint James hasta que ambas ramas ,del Parlamento lo
vuelvan a considerar”.
Inglaterra, pais que honra no so10 a sus guerreros y politicos, sino tambien a sus escritores, dramaturgos y actores,
toma muy en serio la opinion de su mas grande pareja
teatra.1: 10s esposos Olivier .
M. de N.
Mientras Marilyn cosecha merecidos aplausos par su pelicula, Arthur Miller lizquierda), su marido y famoso dramaturgo, rie con su abogado, Joseph Rau, despuBs de haber
sido cotidenado a un mes de prisidn, dado que no quiso
identijicar a las personas que concurrieron, junto con el,
a reuniones comunistas. Lueqo, Miller salio bajo fmnza,
pagando ademas una multa de 500 dolares.
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ARRID, gracian a su nueva f6rmUi8,
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ARRID se evita el exceso de
tranapiracibn axilar. Las axilas
ae mantienen frescas, librea de
la humedad que mancha Y
destruye Is ropa. ARRID.
un astringent. que viene ahora
en tubos que facilitan su
aplicacirin, manteniCndolo
Protdjaie diariamente.

EN VENTA EN LAS SIGUIENT€S CASAS
OS GOBELINOS, Ahumada erq. Compoiiia CASA GARCIA, Avdo. Espaiia 24
ESTABLECIMIENTOS KERRY, S. A., Esperonzo 664.
FABRICA DE VESTUARIO Y EQUIP0 DEL EJERCITO (Almac6n de Ventos), Notaniel 118. AURELIANO MAYOR G., Son Diego 690
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IENTES limpios y encias sanas harfin que su sonrisa sea
mis atrayente y conquistadora.
Por eso, no descuide su dentadura. Hfigala revisar peri6dicamente por su dentista, y use diariamente
Forhan’s, porque el dentifrico Forhan’s les proporciona una higiene
completa tanto a
10s dientes como a
&
las encias.
$“
#----..-. 14
“z

*-.-~.M.--

Forhan’s contiene
una substancia
astringente.
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coquetea, per0 no quiere enamorarse.. . -nos dice Mario Bolognini, su
joven director-. La pretenden tres varones: un marinero, un futbolista y
?tro personaje que podrfamos definir
como “chejoviano”, y a que rerine las
cualidades propias de 10s caracteres
descritos por Chejov. Mi pelicula es,
en resumen, el retrato de una jovencita que parece ligera y superficial, pero capaz de amar profundamente. Ser& una. mmedia realista, aunque no
neorrealista. Se s i t ~ aen Civitaveccia,
una ciudad junto a1 mar, cerca de Roma. La coqueta es, naturalmente, Marisa Allasio. El primer papel masculino lo tiene Francisco Rabal, el actor
espafiol.
Apenas termin6 “La Coqueta”, Marisa
comenz6 “Arrivederci Roma” (“Adios,
Roma”, el titulo de la tan popular cancion) . La dirige ahora Roy Rowland.
Es un film musical donde Marisa. tendr8: como galan a Mario Lanza.
“Arrivederci Roma” cuenta la historia
de un famoso cantante norteamericano, quien, despues de una serie de
pleitos con su empresario de 10s Estados Unidos, se viene a Roma a &asa
de un primo lejano. El cantante se encuentra con una realidad muy distinta a la que esperaba. En It’alia es completamente desconocido y no encuentra
trabajo por ninguna parte. Gracias ai
amor de una muchacha (Marisa Alfasio) y a la comprension del primo (Renato Rascel) encuentra fuerzas para
levantarse del abatimiento 9 del desconcierto en que ha caido. En la pelicula se incluirh la cancion “Venticello
de Roma” (“Vientecillo de Roma”), la
ultima canci6n de Rascel, ,autor tambiCn, como se sabe, de “Arrivederci Roma”. El mismo Rascel, comico muy
popular, cantara su melodia, acompaiihndose de una guitarra, mientras
vuela en heli’coptero por sobre 10s mhs
bellos y caracteristicos sitios de Roma.
F. D.

. CUTEX ha creado
para usted 10s m6s
variados y hermosos
matices, desde 10s
rosas frescos y
primorosos hasta
10s encendidos y
ronianticos rojos,
I
que realzarrin la
destacaran la

CUTEX, la

perfecta
combinacih de
armonia y color.
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embellece manos y labios

SENSACIONALES seran las dos tapas en colores que publique “ECRAN” el 6 de agosto.. .
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rero Norma Jean no neceslLaoa pensano. Agraaecio ai pro(Sirvase dar vuelta la hoja)
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ue esperar hosta Pascun. Desde agosto, "ECRAN" tendra colores. . , '
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Tal corn0 aparece en el epigrafe, Rock Hudson, que Semana
a semana ha venido reuniendo una gran cantidad de votos,
asciende en la tabla de la papularidad, pasando a llevar
esta semana a Tony Curtis, colocandose en el 3er. lugar.
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TODA SU FAMILIA VIVE WJQES,estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque
- - MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentaci6n diaria. . .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS;
P R 0 T E IN A 5, que proporeionon
mbsculos fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico e l cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regula el sirtemo nervioso.
CALCIO, estimula lor reacciones musculorei.

FOSFORO, ayudo o la bueno funcion del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege lo piel;
B1, para e l opetita y energio musculor; D, ontirroquitieo, que ayudo o
producir buenos dientes y hueror SOnos.
ADEMAS, MILO eontiene ozbcores
para producir r6pidomente energio, Y
su apetitoso sabor o chocolote l o hoce el fovorito de grander y chicos.
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ales,

Fecha de impresi6n:

co,
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GARANTIZADA

Representante para Mexico:
Renato Kunstmann S.
Lishor R.0 15
MCxico, I). F.
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EL ViEJO ARTE DE LOS CLOWNS

...y

.

.

otros detafles.

I

Nueztro ambiente circense, Yos circos de comienzos de este siglo,
tiivieron entre nosotros muy poco contact0 con 10s artistas y empresarios europeos, y es t a i vez par eso que nuestras pistas ~ i a n
carecido de 10s viefos y tradicionalcs clowns que, creados en lnginterra a Jmagen y semejania de 10s antiguas pantomimeros de
Itrtia, deleitahan a 10s espectadores con el arte de la caricatur.i
de las debilidades humana. Con aspect0 de ancianos, 103 clowns
pintarrajeados y de caras blanqueadas hastr Itl exageraci6n. del
mostraban una juventud increible rn sus movlmientos, quehrando sus cuerpos en protescas contorsiones para demostrar sus atsdos de Animo y hacer reir a1 p6blico con eaidas, golpes 7 descalabroq a cual de todos mas traqicoq y V~olentoS,pero incomparables en 5u atracci6n c6mfca. Los clowns no necesitaron nunen
de palabras para harer reir n i para darse a entender. Una vaxiac16n tie ellos h e r o n 10s payasos, que, utillzando e1 ienguaje y la I
caricatiira pintada sobre s u ~rostaos y ropaje, llenaron las pist r s de 10s circoq arnericanos. Entre nosotros se dio u n a mezcla de
ambos estifos, rnedfrr acrbhatas, medh monologulstas. que ha sid o el numero cumbre de laa pistas nacionales y que proilajo
hombres como el famoso Tony Chalupa, poeta, exc(tntrico, bailarin y c6mico de burna ley. SJn embargo, la pantomima n o constituy6 niinca iina ptracrl6n en nuestro ambicntr.

’

~

par J. M. Moreno.
de outom6vil debe llevor en

El outor de “Lor Tarnborer del Dertino”. “El C
Embrqo de Io Fortuno” -tres libror consnie
Ertodor Uhidor- se ho wperodo en ru mognifico novel0 ”EL CREPUSCULO DEL DRAGON“. cu a occi6n re derarrollo en Io Chino,
en bpoco de lo Emperotrir Viujo. cuondo el fonotirmo de lor boxers
ocob6 orrosondo el barrio de lor Legocioner en Pekin. Juntomente
:on el dromo, hoy un romonce lleno de emoci6n y de ternuro,l,iYX),

/ /

I

oE ERRAZURU ECHAURREN,
por Jaime Eyzaguirre.

Amigo parsonol de Pi0 Boroio Bloire Cendrarr, Pierre
M;Orlon, Claude Forrbre y
Fmncir de Miomnndre, el
outor cuento lo vido y lo
obro de eros grondes escritores,

_
I

Bellomente ercrko, este Iibro muestro 105 entreteloner de Io diplomocio de Chile, Argentina, Bolivia y Ped, revelondo interesontirimor documentor secretor

S 900.

El cfnc ha mantenido, gracias a Chaplin, la vieja trrrdfci6n de 10s 1
mlmos. Su hombrecita del hastbn, con 10s grandes zapatos y el
sombrero bongo, hfzo alarde por muchos afios de u n dominio perfecto del arte de 10s rnlmor, cnnservando e m comedirt amarga
con q u e el mimo ridicullza P Ir. humanidad. Convertido bay en
persontje adaptablr r? otras lormas, Chapiin no ha dejado jnmis
de lntreducir rn sus peXicillas una escena tipica de In pantomlma. En “E1 Grauc 4HctaAor” sc afeitahn 2.1 son de nna. danza
hirngara; en “Candflejns”, sorprenaia a Claire Rlomm y al pitblico con nn prfmcr plano en el que, va1iPndose d e la expresiirn
drI rostro y de 1:is manos, loyraha I‘igurar ante 10s ojos drl espcctadnr y ron voPtkd simllitud, nistintos Arboles de ciirio$as formns. El dominio AP 1% 1nimit-a qiic posee Chaplin estaba demostrado plenarnmte, Pcrr H ~ E Osu historia artfstica comienza en r~
viefo bmdreYi. en S B ~ Sde vaitevii y e n la epoca en que In panto-

Fresco... hora tras hora
t“

se mantendri en sus labios
e1 suave Lhpiz Labial
Stay Fast de Cutex.
Elija el matiz que hara‘
resaltar la belleza de
sus labios, entre 10s
hermosos colores
creados
de acuerl
Gltima m

Novalo de tipo bolzociono
en lo cuol hay emoci6n. interes creciente --no exenb
de crudezo- y, por encimo
de todo, personojer outenti-

RELATOS HUMORlSTlCOS
CHILENOS,
selecclbn y prologa de
Abelardo Clariana.

cornento humonor. Con su

Contiene lor relotor hurnorirticos m6s reprerentotivor
de ese g6nrro en lo literotyro chileno. derde Vicente
Perez Roroler horto Io fecha. S 200.

VICTOR WMINGO SILVA.
Es uno rsleccidn hecho por

el m i r m outor. Comprende
SUI

mejorer cuentor sobre

pa r-4
I SI NO LO ENCUENIRA €N

’
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LIBRERIA, PIDALO A
ZIG4AG. ENVIAND0 CHEQUE 0 GIRO POSTAL.
SE RFMlTE CONTRA REEMBOUO
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a sus comidas con
Eseecias FRENCH'S

Un procedimiento

especial protege el rico sabor
natural de las especias.

(marca regiwraucl) es xiecnw cwi granua

aeleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m8s delicioso cafh

GRATIS
Un folleto en colores titulado
"Sabrosas recetas con condimentos
FRENCH'S"
Solic(telo a Casilla

'

0D

FECHA I)E VENTA EN LA REPURLICA ARGENTINA:
13 de agosto de 1957.
PRECIO DE VENTA AL' PUBLICO: M%N. 3.50

EXIJALO DONDEQUIERA QUE ESTE
Distrrbuidores en Argentina:
SAI)YE, Mexico 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

011

Tarifa reducida
Conceslon N.0 3855

Expone claro, sin “pica“,

lo que pas6 con Gatica.
PREMIADA CON $ 400.En “ECRAN” N.’ 1380 aparecio una publicacion de la seAorita Aurora Brito atacando a Camilo Fernandez, por
unos conceptos vertidas en su seccion “Album de Discos”.
A la semana siguiente, vino la respuesta del afectado. Acertadisima. A riesgo de repetir algunos aspectos, me atrevo
a remitir la presente, cuya finalidad es hacer notar a Camilo Fernandez que -entre sus lectoreshay quienes
concuerdan con sus autorizados juicios.
Soy un convencido -y
solo podran discutirlo quienes sustentan una posicion de ciega y enfermiza adhesion a Gatica- de que la voz del popular cantante chileno tiene posibilidades limitadas. Hay canciones que exigen un registro
que Gatica no posee, y -1ogicamentedebe dejarlas de
mano. La ductilidad es algo dificil de encontrar. Hasta fecha cercana, la politica seguida por nuestro principal cantante fue digna de 10s mejores elogios. Los arreglos adecuados, las grabaciones bien elegidas, la interpretacion de
gran calidad. Resultado: un triunfo de resonancia continental QUE A TODOS LOS CHILENOS NOS ENORGULLECE.
Pero hace algun tiempo vario la interpretacion, creo que
con “No Niegues que me Quisiste”. Desde ese momento, el
cantante inicio una nueva politica, aventurando notas mas
altas de las acostumbradas. Fue un intento medido, hecho
con equilibrio y tacto, lo que se tradujo en una version calida y emotiva. El exito se torno mas amplio y clamoroso.
Sin embargo, el peligro se advirtio: el equilibrio podia romperse. Se produjo notoriamente en “El Reloj”. La version
que habia llevado ai triunfo esta composicion fue la de
Antonio Prieto, de magnifica realizacion, notandose en ella

Champu Crema Mahrador

(para cabello

NO canoso)

Matiza lavando
lava matizando
Con un simple lavado imparte lindos tonos o reflejos de moda y
brillo natural 01 cabello.

L

CRITICON, Santiago. Este
incognito pilatuno est4 muy
indignado con 10s crfticos de
ECRAN, especialmente con
aquel que analizo la pelicula “Pecado de Castidad”. A1
final de la critica aparece
una frase que dice textualmente: “Efectivamente el
cine italiano viene de bajada”. Esta frase, que el colega considera lapidaria, est4
refiida con la -realidad. Y ,
desde su punto de vista, esgrime 10s siguientes ejemplos
a su favor: “El Techo”, “La
Calle”, “El Ferroviario” y
“El Continente Perdido”, todas ellas magnfficas peliculas italianas del ultimo
tiempo. Agradezco a1 pilatuno que firma con el pseudonimo de Criticon. su sinceridad p franqueza, y lo felicito por su espiritu constructivo. AI mismo tiempo me

I

agrada conocer la opinion de
todos mis congeneres, porque
asi se da oportunidad a aclarar conceptos, intercambiar
opiniones y esclarecer dudas.
Veamos ahora el especifico
cas0 de la “Crftica Criticada”. En primer lugar el colega menciona el film titulado “El Techo”, que mal
puede juzgar por cuanto
aun no se h a estrenado en
Santiago. Respecto a “La
Calle” no olvide que hay una
importante contribucion artistica norteamericana (por
ejemplo, las actuaciones de
Anthony Quinn y de Richard
Basehart). Respecto a la
zaida del cine italiano, lamentablemente es una ver-

b
Escribe CAMILO FERNANDEZ

/
4
Para cabello canoso

se usa

KOLESTON.

I

/

Los discos mits populares del momento en Buenos A h
( d a h s del “Club de 10s Disc6manos”. d e Hugo Guerrero)
1. “YO Tengo UIna Mufieca”. Orquata Aragon. 2. “Con
cierto en la Llaniura”. Los Torrealberos. 3. “Quisiera Vivir’
de Juana Terraza s (chilena), por Daniel Riolobos. 4. “Rosa
de Picardia”, arr eglo en “rock”, por Frankie Brunson. !
“Hazme NiAo de Nuevo”. Frankie Laine. 6. “Cosechand
Algodon”, por FI-ank Pourcel y su orquesta.
En Montevideo, .‘La Barca”, por Lucho Gatica; “Queridita’
por The Diamond s; “La Cama de PiedrB”, por Aceves Mejia
“Elvis Perez”, PO! Lalo Guerrero; “Samba de Violines”, PO
Helmuth Zacharr as, y “Alrededor del Mundo”, por Eddi
Fisher, ocupan la1s primeros puestos del “Club de 10s Dis
comanos”, progra ma de radio Carve CX-16.
“April Love” se t itulara la proxima pelicula de Pat Boonc
En ella cantara cinco canciones especialmente compuesta
por Paul Francis Webster y Sammy Fain. Son ellas, “Apri
“Love”, “Give Me A Gentle Girl”, “Do It Yourself”, “Clove
I n The Meadow”, “Bentoville Fair”. Junto a Pat Boone actu;
en este film Shirley Jones, a quien ustedes vieron y escu
charon en “Okla homa” y “Carrousel”. Tab Hunter intro
duce ‘With You 1In My Arms”, caneion que da titulo a un,
co

”?
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drid irredargiiible

que 10s
m ismos afectados reconocen.
jo no impide que, de vez
L cuando, surjan peliculas
? extraordinaria calidad arstica, per0 el cine italiano,
ccinsiderado en su totalidad,
caimo industria y movimiento , ha perdido su influencia
Y jerarquia ... NO es, acaSOI, una realidad tangible y
tr istemente notoria? iNo lo
cclmprueba usted mlsmo en
las carteleras de nuestros cints? Ya no se exhiben tantos
fi:Ims italianos como antes ...,
Y estos, casi siempre, dejan
m ucho que desear. Por otra
P2&e, en Italia misma la
PI’oduccion ha bajado enorm emente. Y eso ipor que?

Porque sua peliculas ya no
tienen la acogida de otras
Bpocas.. . y ello es reflejo de
su baja calidad general. Es
una pena.. . pero.. .

maquillaje
de
0

0

M A M A R A M I R E Z C, Santiago. Felicita de coradn a

todos 10s componentes de
ARTECIRA, Asociacion de
Redactores de Teatro, Cine
y Radio, porque le otorgaron un “CaupolicBn” a Arturo Millhn. Considera que
el cantante melodic0 se esta superando dia a dia y
que durante 1956 fue sin
duda el mejor de todos. Sus
discos “Buen dia, tristeza”,
“Mi oracion”, “Perdbnala,
Sefior” y “El Mundo” le han
consolidado su posicion de
excelente interprete de la
mdsica popular. Tal es lo
que opina entusiastamente
la colega Maria Ramirez C.

r

i.
I

I

nueva pelicula Warner.. . Peggy King, estrellita de 10s discos Columbia, debuta en el cine con una pelicula Para1 mount. ~. “Zero Hour” se titula. Vic Damone canta “An
Affair To Remember”, en la pelicula 20th Century-Fox de
I igual nombre ... El cuarto album de Julie London (ustdes
la oyeron cantar en “TU Sabes lo que Quiero”) ha sido puI
blicado en Estados Unidos. Se titula “About The Blues”.
El proximo album de Miss London se titulars “London By
Night”. . . Jorge Rios ya esta en Estados Unidos. Actua en
un “night club” de Detroit.
RCA Victor pone a la venta en nuestro pais un “extended
piay” con Lena Horne v la orquesta de Lennie Hayton,
su marido. Figuran en este microsurco sistema 45 cuatro
canciones: “Corriendo, Corriendo, Corriendo”, version norteamericana de “El Tarrente”, la cancion italiana popularizada en Chile por Sonia y Myriam; “De Ahora en Adelante”, de Cole Porter; “Si Piiedes Soiiar”, del film Metro
“Casino de Placer”, y “Lo que te Conviene”,
Meses a t r k celebramos la apariclon de un LP con Lena
Horne. Ahora debemos seiialar la inexplicable baja calidad
de estas grabaciones.
- _ - Frtistica

CTOR
HOLLYWOOD

iE1 Cnico que imparte a 10s ojos
de la mujer un destello comparable
a1 de espumoso charrpdn!
MASCARA de Max

Factor

El embellecedor de
pestafias que las hace
parecer mAs largas y
espesas. No irrita o
molesta 10s ojos, y eat6
creado a nrueba de a m a .

I

I
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Fabricantes

para Chile:

R a b i i Hnos,

6 Cia.

EMPRESA EDITORA ZPG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE.
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ELVIS PRESLEY

rcibn. James Dean, Marlon
Baker y Run Marilyn Monde esa academia. Y posibleniente, el cambio mas grande que
haya experimentado una estrella ha sido
precisamente el de Marilyn.
Se t r h l l s l u ~ ~ uc
~~u
111 UcsLurnbrante y glamdrosa estrella. toda seduccidn y coqueteria (‘Cbmo Pescar un Millonario”, ”Co1azclzun del Sdptimo Ado”. etc.). en una
parel dramuchacha capaz de hace,
matico o de tener cualquier actuaci6n dificil. como que el propio Sir Laurence
Olivier la acept6 corn0 compafiera (“El
Principe y la Corista”~.Y en su vida tambidn ha tenido un cambio radical. De
ser la esposa de u n jugador de beisbol
-Joe DiMaggfo--. es ahora la mujer de
un intelectual como Arthur Miller, el fanioso dramaturgo, ganador del Premio Pulitzer. En realidad. toda la personalidad
transformado.
IUT

~UII

~IUULIL~OS

UIA

npu. la promgunisba tenia
-trella consagrada para aseyurar publico a la pelicula. Koy dia se
ve que jdvenes hasta ayer desconocidas
aparecen en papeles ‘Importantes que la8
colocan roiiio randidatas
1 estre-

N materia de glamour. como en tantas otms cosas,
Hollywood ha pasado y seguirk pasando por distintas
etapas. No hablemos ahora de Ias fahulosas estrellar
del cine mudo. llenas de excentrlcidades y CRprlChOS.
SObe~anaBde la bellem, de la seducci6n. del exotismo
Per0 aQn desde el afio 1930 hRStR 1940. las luminarias seguian
siendo reinas. Se las pretendia siempre 8tRVfadas de vestidos
cubiertos de lentefuelas, adornadas con vallosaa pieles y JoyRs
AUII en pleno dia usaban ropas que delataban a 1 ~ s
ciaras su
prof esldn .
DespuC hub0 una vuelta y se pus0 de at%ualidad la chica corriente. “la vertna” (girl-next-door). como se la llamd. Fue
asi como veiamos a nuestra estrella fRVOrltR, con u n delantal.
cocinando o lavando 10s platos. Per0 est% fase no durd. 0 b i e i
10s devotos no creian que las luminarias podfan hacer tareas
caseras. 0 ,. . i no querfan creerlo!
Estrellss como Lana Turner, Joan Crawford, Betty Grable, eran
soberanas en el cielo cinematogrkfico. Actuaban. ve$ttfan y se
presentsban de reat manera. Finalrnente. AVR Gardner y Rita
Hayworth entraron en la competrncia y8 tanto por su apariencia como por su proceder. destronaron R Ins reinas snteriores
0 se ubicaron entre ellas ...
CAMBIO RADICAL
Per0 el concepto de lo que es una estrella ha cambiado dr6sticamente. Mhs que tener un rwtro bonito y una bien formada
silueta, se le rxlge talento. La aparlencia ha pasado a segundo tbrmino. Ahora la actrlz de cine no se preocupa de lucir Itdemanes
de reina, Sin0 mIts bien e1 aspect0 de una j 0 V m que torna R U
trtubaj0 con dedicacidn. y que no escatima sscriflclos en nmpllar
el campo de sus conocirnlentos y pasibiiidades.
Las Plauras m8s valiosas con que ha contado Hollywood dltimamentr son, como ya lo hemos comentado, las que fialieron
de esa seven ocademm dramktica que sr llama Actor’s Studlo.
Y que funclma e n Nueva York. Su nornia para lo.. aiumnos PS:

Tang Perkzns ha revohionado el concepto del gal& glamoroso y magndtico por s u jisico. S e ha impuesto sdlo
por su sPnsibilidad y inlmto.. .

fin p ~ e w u

y desempc

menudo papsies
recios, violentos,
Alan Ladd sigue
considerado como
“atractivo galan”.

3mpanera de
:elevisidn ]
llato. Norma
tncia no hay
Mledo”. Er
Tony Perkin.
nada especta
LCLIII
U~ yrofesi6n. y y y I I I a
D m urabajo seriamente, comb
LA.cJiode ganarse la vida. Su7J Parker era
modelo en Francla cuando la descubrl6 Stallley Donen para un
de “La Cecinienta en
pequexio papel -de modelo tamb!BUPark” [“Funnv Pace”. la Delicula que
wu
muum>
Hepburn y Fre& Astaire) Deipuc-, ex PAUS
ry Wald anUlltL
pr,lrrr.u
.igura para ,yuc mvc.:eciera juntC
daba buscanuu
a Cary Grant y a Jayne Mansfield. para Kiss them for Me”
Habld con Audrey Hepburn. pero la estrella se iba a MBxicO
-6Y
por que no le da el papel a Suzy Parker. - y r u g ~
AudreyEstuvo estupenda en “La Cenicienta en Park” .
Wald queria
ella, pero corn0 Stanley Donen y Audx-,
Hepburn haulall curLrcidido en recomendar a Suzy Parker. le
Uio la actuacibn, a pesar de ser una inc6gnita todavia para el
publico Bso no habrla ocurrido hace algurlos axios
Suzy casi murib de impreston cuando le propusier
Lo tom6 como una broma Y la prueba a que lr
VI.
Cra
fue lo que realmente se yuuria considerar “de
una escena en q u e vary est& ell
duzy se le
.,
lo
visto la prueba, aseguran que la jovenCi
te de una veterana en el celuloide
N
ores se arriesgan a entregar una pelicula
el
desconocidas Per0 algunos lo hacen, y
CC
LBI a u e i r u u x
a
~
t rrlrtema
n
~ estelar
~
~
Pur ~ J C L U ~ ~ ~ r ,l l l u l l ~ ~Jerry Wald acaba de hacer “No Down
Payment”. film muy elogiado. precisamente porque da oportunidad a varias figuras jdvenes Joanne Woodward -quien hace
una labor sobresaliente--. Patricia Owens, Tony Randall y Pat
Hingle. Los unicos nombres relativamente conocidos que figuran en el L U L U wu Barbara Rush y Jeffrey Hunter (que fueron. en un tiempo. marido v mujer. como se recordara) y Cameron Mitchell
No, el glamour ya no tiene im
Insu
serva su popularidad a pesar
rostro auarece muv a menudo i
ANY
~r .elnos tanibien con una,
os8 8610 e n su labor dram8tics.
Baker aparecl6 como una adolescence bonita y sosa en “Gigante”. para luego desplegar toda
su tntensidad dramtitica en el ingrato y poco glamoroso papel
que aironta en “Mufieca de Carne”. Y nadie menos “glamorosa” que Anna Magnani. la estupenda actriz que no se deJ6
contaqinr por la atmdsfem de Hollywood, y que sigui6 conservando su apariencla ruda y hasta chocante par su falta de
euidado
posiblemente, la txmica relna del glamour que sigue brillando
en la ciudad del cine see Anita Ekberg. Continda sacando todo
el provzcho posible de su aparlencla. Pero tememos que su porvenir en el cine no sea muy brillante La seguirbn cotizando
jnada mBsr
como fIgura decorativa..
(Lub.IIp

..

FACTORES DE TRANSFORMACXON
La televisi6n ha jugado, sln duda. un papel importante en el
cambio. Est6 todo el tiempo exlglendo y consumiendo flguras
artisticas. N o a610 exige belleza. sin0 talonto drsmbtico. La
competencia entre el clne y la T V ha remecido a muchos. Los
actores luveniles, especialmente, saben ahora que tienen que
estar preparados en todo8 10s terrenos si yuieren surgir. Su
trabajo es m l s importante que “hacer noticia” por motivos sccunclarios, romo la apariencla. la excentricidad y hf&a la betleza. . .
No es raro encontrar a Natalie Wood con la cars lavada 8 usando blue jeans, mientms Marilyn Monroe acudfa a1 Actor’s
Studio sin maquillaje y con el cabello desordenado por el viento. Si algulen se cruza con Carrol Baker por la c a l k apenas
1% mlmrk como una muchncha fre.sca y atractiva, sin imaginar
que es la prande y recta actriz que sorprendi6 a1 mundo con su
segunda aparlcidn en la pantalla.
E1 tiempo de Ins soberanas del glamour est& paaando, insistimm.
Y aun 10s reyes van siendo destronados. En la dpoca del cine
mudo, 10s galanes dvalizaban en lo llsmativo de su presentacidn: urnban polatnns blnnms. bast6n con empufiaduras VK:lOsas y rornpl!cadas. el pel0 lustroso de brlllantina, y preferirian la peor enfermedau antes que mostrarse con un rostro

Carroll Baker ha si& la gmn sorpresa en materia de actuacidn de 10s ultimos tiempos. Sin embargo, no se la podria llamar bonita. .

rando o f
sin afeitar durante dos
L ~ U WLvIIIp.II
cuenta 61
Jimmy Dean para rec0
apariencia las primeras I I ~ U Z L Luz
~
la actualidad. Hasta a1 pro
trara sino con sus deportivas
pi0 Bing Crosby no se
antalones. Y hace poco se V i (
camisas cayendo encima
rlz0 por HollyWOOd D U U I C V L I I U
a Tonv Perkins camine
ecto tan “terrenal” que ha1
Pero, igusta a1 pub’lcc
otos se han desllusionado. in
~impuesto
~
sus idolos? M
,* vida real a la vampiresa que
dudablemente. al (ruI1ulrGil
, pantalla. Es cierto que saben apreciar una bue
miri
per0 tambi6n querrfan que las eStrell2
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a superior a1 rest0 de 10s ma
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/GINA LOLLQBRlGlDA es madre f e l i z . . .
SHk1LAi-i GRAHAM envia noticias desde Europa

‘GRETA GARBO se Ilevo una sorpresa musrcai.. .

MIKE TODD sera padre y abielito a l mismo
tiempo..

.
i y otras noticias del mundo entero!

Gina, mama dichosa.
Gina Lollobrigida habla anunciado que su hijo seria var6n. y
que naceria dentro del mes de julio. Ambos pron6sticos se cumplieron. El 28 lleg6 2.1 mundo, en la maternidad Salvador Mundi.
un precioso y robusto muchacho, hiJo de Milko SkoPtc Y de
Gina Lollobrigida. Tiene unos grandes ojos azules I una abundante cabellera obscura.
Ahor:, Gin? est& consertida en una “mam& chocha”, y ~ 6 1 0piensa e= el beb6.

,

’

l Amcr I Desomor
Judv Holliday y Sidney Chaplin combinaran trabajo y luna
de mlel CURndo lleven a Londres la obra musical que dieron
en Nueva York con sonado exit0 “The Bells are Ringing” 1“Suenail la$ camp an as"^ Y hay una raz6n muy especial Sidney
quiere que su padre tenga oportunidad de ver la obra Como se
sabe. hay muv pocas posibilidades de que Charles Chaplin regrese alguna vez a 10s Estados Unidos
Loretta Young y Tom Lewis celebraron sus diecisiete afios de
casados el 31 de julio
,,Serb verdad que corren vientos de tormenta en el matrimonio
Cary Grant-Betsy Drake?
Merle Oberon goza de una bella luna de miel a bordo del yate
de su flamante esposo La estrella cas6. el 28 de julio. con
Bruno Paglial, industrial mexicano La boda se real126 en una
pequeAa iglesia de Roma

Futuras mamitas

y papitos

Diciembre sera un mes muy ocupado, no s610 para Santa Claus,
sin0 para la ciguefia. Ann Blyth e Ivonne de Carlo son dos de
ias varias mamies hoilywoodenses que esperan la visita de la
cigirena para proximidades de Pascua.
Mike Todd se prepara a --er napi v abuelito simultaneamente
;y quizas el mismo dia! Su nnera -esposa de Mike Jr.- tiene
una citn con In cigt~efiaexactamente para I:, misma Cpoca que
Elizabeth Taylor.

Teknoticras del muriCio
Londres: “Segulre en el cine por un afio. haciendo una, pellcula
tras otra.
-me dice Alee Guinness, en el set de Barnacle
Ire a MBxico para hacer “The Loved One” (“El Bienamado“)‘ v luego, entre Francla e Italia se filmark “The Scapegoztt”

Bill”-

I

i
i ’

c”Victima Propiciatoria”). Es la unica ventaja de la actuac161i...
iviajar ... sin costo! Por lo dem&s. no me gusts ser actor, per0
permite darse una buena vida. mientras.. . dura.”
Roma Italia: DIANA DORS ha conseguido ‘pue se Incluya a
Tommy Yeardye, su novio, en Ir pelicula
La Muchacha del
Palio” que hace en Roma. Toda esperanza de reconciliaci6n con
Dennik Hamilton, su marido, ha desaparecido.
Montecarlo: GRETA GARBO lleg6 subreptlciamente. para pasar
unos dias tranquilos e ignorados. Pero su aniigo, el millonario
duexio de barcos. Aristdteles Onassis. di‘spuso otra cosa. Cuando
la estrella baj6 del tren. la orquesta personal del acaudalado
griego-argentino la1126 una estridente melodia. que casi metid
a Greta de nuevo a1 tren. Agrbguese que 10s musicos vestian
brillantes trajes rojos de etiqueta. Greta viaja sola.. ., “para
recuperarse”. segiln dice, , .

.
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Londres. Inglaterrs: El pabllco brltanlco
no tolera Ins peliculac Iargas. y seguramente \e mutilarh abundantemente “Los
Dlez Mandamlentos”, provocnndo, quirhs,
un “patatus” E Cecil 1%. I)eM!lle. s u dirrctnr. ”La Guerrr y la Paz” no t u v o
Pxito mientras no $e le redujo en 45 mi-

Italia: ”iQu6 le ha lnducldo a
voiver a1 clne, despues de una ausencia
de nueve aAos?”. preguntaron a David
0. Selznick. quien produce “Adi6s H 11
s
Armas”. como sabemos. Hacer peliculas
es romo tener hijos.. . -repuso Selznlck-.

Esther Williams necesita una ayudanta
para levantar sus pesados vestidos, y refrescarse un poco las famosas piernas. cn tin momento de descanso de la filmacion de “Raw Wind in Eden”, que protaqoniza
junto a Jeff Chandler. Le h‘a tocodo trahajar con el intenso
calor que azota f a capital italiana, ?I con una ropa, . . baStantQ
poco apropiada para In femperatura.

Si una mujer recordara con t O d O detalle
las molestias y dolores que le significb
ser l l l r r U I C , d~ qiierrin tener otro hijo
Pero fellzmente las mamas y 10s productores sufren una especle de bendita
amnesia. Sdlo recuerdan las satisfnlruuuca
que les signiflca haber dado algo a1
mundo” ...
Londres, InglaLorla. iviarsarw
quien recien Ilega P Londres de ..+sCmV,
luego de dar con gran exito en Broadway
“SeAarate Tables” (“Mesas Separadas”),
rechazara por dos meses todas las ofertas
de a$tuar que se le presenten.. .. ;y siempre son muchas! Quiere descansar, casarse con Laurence Harvey J p
~ det su
luna de miel..
Eso se llamarian dos
meses bien aprovechados.. .
Roma. Italia: Pedro Armenddrlz tenura t.1
r.As.b.r~l en “Historia de una Mon]a“ Sera el m6dlco en este film, que protagonizard Audrey Hepburn. y que Fred
Zinneniann dirigira tanto en la capital
italiana como e n el Congo Belga
Esther Williams, quien se encuenrra en
LO, IIMU U ~ Iviaje raoido a A n c b ~ ~pa+
presrntar “The Gold Dolphin” (“El
Delfin de Oro”). en un “festival marino”
( 1 ~variedad de festlvales es infinita), con
motivo de 18 Feria Incernacional de Pesca, En tanto, no se encuentran cuartos
en 10s hoteles de la pequefia localidad de
Castiglione della Pescala. Todo esta repleto de reporteros. fOtografOS y turistas,
que auieren ver P Esther actuando en
“Raw Wind in Eden”, con Jeff Chandler
de compafiero
Y siempre el
LiLLr
YALMEIC
causo sensacihn C U d I l U U vino a visitar a
su novio, Carlos Thompson (si, el mismo
actor ar$entino que ustedes conocen).
Proyectaban casarse en’ Italia, per0 la acyLL,,r;,

._

Este oiajero sin equipaje --casi, yn que todo se
reduce a una pequeiia maleta de mano- y de
aire triste, que aterrira en Baraja.s, el aeropuerto
espaAo1, es nada menos que Marlon Brando. Se le
ue irreconoctble por el cabello rubio. Se tifio el
pelo, como se sahe, para su papel de oftcial nazi,
cn “Los J&twnes Leones”.

triz tuvo que marcharsc a Munich a f i b
mar. Una pelicula es como un tren: no
Tidd RI
ntante (quien mas ha
popurariz
rederci, Roma”), sc ha
inrorporauu ar roparto de “La Muchacha
del Palio”, que protagonizan Diana Dors
y Vittorio de Sicca.
Isa Miranda ha sido contrats
:ne
DUt
Clement,
pelicula “
Guns” (‘
n Armas”
Icirl
ria aprox
te). que s
Africa

..,

hact.
,,zlicula habba
pues de tres alas iprecisamente ~Y...
pasar de Cristo a vill~no.como en el cas0
de Molsbs); a uu lraaanle ni divorciarse, a
no frecuentar cantinas nl cabarets durante el mismo periodo. Cuando termin6
el plazo. Warner se encontr6 completate olvidad,.
-La Linica cldusula que no me 1
fio fue aquella respecto a las ca
-recuerda el veterano actor-. Jr
probado una :ma rlr. alcohol.
.sALAeu..n

...-..

Jzll l(LIl’\
1.c i i t
\
de Ginger Rogers~ t .c m
Ibo a Prancia, su
patria, para
re’11
Hombre y su
BAUUUVG
Moi&s en “Los Diez ~ ~ ~ a ~ ~ u n t l l rPasado”.
enClaire Bloom
tos”. se tornara malvado, con el alma mhs
ble para ser la
negra que el betun. para “The Big CounHur”
try”, donde persigue obstinadamente a
Carroll Baker sera la compafiera de GreGregory Peck.
gory Peck en “The Big Country” (“El
Result!, extrado que tan vlllana actuaci6n
Gran Pais”), que dirigira William Wyler.
venga pisando 10s talones” a la otra. que
Hasta ahora, la actriz habia estado “susera absol
esplritual. Por suerte.
pendida” por Warner.
-director de “Los Diez
Cecil B.
Clark Gable y Burt Lancasrer apareceran
Mandaml
no exige ahora las sejuntos en “Run Silent, Run Deep”) (“CoYC‘IUID
ICDMIC.GIUIICJ
que antes i r i r y u i i i n a
rre Silencioso, Pero HOndo”), bajo la disus actores. cuando filmaban una pelireccidn de Robert Wise.
cula religiosa. Cuando hizo. por ejemplo.
James Mason ira personalmente P bun10s primeros “Diez Mandnrnientos”. “Rey
dres a presentar “Island in the Sun”
de Reyes” y “El Signo de la Cruz”, afiadld
(“Isla en el Sol”). Se esperaba que Harry
en 10s contratos las clbusulas mhs drastiBelafonte asistiera tambien a la premiiw
cas que se hayan conocldo en 50 afios de
LLbuures. de esa pelicula, teniendo, entonces, la
vida hollywoodense. Uno de
oportunidad de ser presentado P su adpor ejemplo. H. B. Warner. quien era una
nliradora britanica: la Princes8 Margaride las m b notables figuras de la epoca
Pero el popular cantante de color tusilenciosa, ~ U Y U C L papal de Cristo en bc-y
vo que privarse de ese placer, porque se
de Reyes”. y e88 actuacidn le cost6 prbcencuentra
en gira por distintas ciudades
ticamente la ruina de su camera. Firm6
de Norteamerica.
un contrato en que se comprometia a no

nIcawu.
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Durante la filmacion de “Une Parisienne”, su protagonista,
Brigitte Bardot, pidio permiso para atender a un “asunto
particular”.
Antes de pronunciar una sentencia de divorcio, la justicia
de Francia cita a 10s esposos, en la esperanza de provocar
una reconciliacion. Nadie que quiera divorclarse, pues. puede evadir esa cita conciliatoria.
B. B. -como todo el mundo llama a la mas espectacular
actriz francesa del momento- habia pedido a “su mejor
amigo” que fuese a buecarla a1 estudio para llevarla a1 tribunal. iY quien puede rehusar una peticion de tan adorable personita? El amigo acepto, pero, antes, faltan algunas
explicaciones . . .
En Francia no existe el divorcio por consentimiento mutuo.
Cuando marido y mujer estan de acuerdo para terminar el
matrimonio, acostumbran cambiar cartas injuriosas. . . en
el bufete del abogado. AUnqUe el procedimiento no engafia
a nadie -ni mucho menos a1 juez--, ya es, generalmeTe,
aceptado. Pero, por mucho que hayan conservado relaciones amistosas, 10s esposos que van a divorciarse no llegan
juntos a la audiencia. Por el contrario, ademas d? arribar
cada uno por su lado, fingen ignorarse durante la audiencia.
Por lo general, “se ignoran”. en realidad, como una demostracibn de desprecio, de odio o de despecho.. .
Per0 B. B. no procede igual que todo el mundo. E’l grande
amigo a quien pidio que la acompaiiase era.. . precisamente su marido, Roger Vadim. En el auto de el llego a1 tribunal y del brazo de Vadim atraveso el inmenso vestibulo
para presentarse ante el magistrado, quien, cumpliendo un
indispensable precept0 legal, les echaria un sermon para
intentar que se reconciliaran.
Per0 aunque B. B. quiere que Vadim sea siempre su buen
camarada. todo el mundo sabe que am& locamente a JeanLouis Trintignant y sera la esposa de ese joven actor apenas el divorcio se pronuncie definitivamente.
CIJANDO SE FILMABA EN NIZA

Mientras se desarrollaba el ultimo Festival de Cannes, en
Niza, ciudad a media hora de distancia, se filmaba “Une
Parisienne”. La protagonista de la pelfcula es, como ya
sahemos, Brigitte Bardot. La acompafian Henri Vidal y
Charles Boyer. Dirige Michel Boisrond. el joven y talentGso realizador que hiciera su primera pelicula con fa misma B. B. (“Cette Sacree Gamine”). Posiblemente, B. B’
sea la estrelle, de quien mas se habla en Brancia.. . y en
otros paises del extranjero No tiene un talento excesivo,
es cierto, pero sabe desenvolverse y, ademas, posee el arte
de mostrar su anatomia con tal generosidad como para
conquistar un vasto auditorio masculino. A1 cab0 de corto
tiempo se ha convertido en la estrella mejor pagada de
Francia: itreinta millones de francos por pelicula! No es
una bagatela. B. B. sabe. por lo demhs. mantener admirablemente su publicidad, haciendo gala de sus caprkhos
(entre estos no existe el, tal idilio con Henri Vidal, de que
se hablo. tambien, durante el Festival de Cannes).
S e cas6 con Roger Vadim, el joven director que la descubrit5 y la apoy6. Ahora se divorcis para casarse con JeanLouis Trintignant, el talentoso joven actor a quien 151 mismo design0 para Cue fuese compafiero de su esposa.en “Et
Dieu Crea la Femme” (“Y Dios Cre6 la Mujer”).
Jean-Louis se encuentra. par el momento. haciendo el servicio militar.
Mientras se filmaba en Niza, B. B. dio mucho que hablar
Los dirigentes del Festival de Cannes estimarun que Brigitte Bardot podia hacer el corto viaje que separaba una
ciudad de otra, para pasar un fin de semans en el lugar
del torneo. Pero, precisamente. durante el week-end elegido, Jean-Louis obtuvo un permiso de cuarenta y ocho horas y. naturalmente. parti6 a Niza, B. B. declar6 que no se
sepwaria del lado de su novia y rechazo la invitacidn del
Festival, provocando la justa ira de sus dirigentes. (Fue
en un festival anterior donde Brigitte Bardot se dio a conocer y conquist6 su popularidad.)
Per0 no contenta con haber infligido una ofensa a1 Festival, B. B. invito a 10s periodistas destacados en Cannes.
Brigitte Bardot habria querido quedarse siempre nifia. . .
Fue descubierta pot un fotdgrafo, mientras aprendia danza y posd para numerosas portadas de revistas.. .

Diana Dors esta aprena
afios pasan y con
nodas. ideas
y costumbres. Ahula. pwl ejemplo. no
sblo se anuncia “Historia de dos Ciudades”, sin0 otro drama que tambiCn
ccurre en Francia en el period0 postrevolucionario del siglo XVIII. Se trat a de “Exilio Peligroso”, interpretado
por Belinda Lee, La actrlg tomb tan
en serio su papel, que, gracias a prodigiosos esfuerzos, logrb adelgazar 7.5
centfmetros de cintura. Y todo esto para poder usar las preciosas batas que
imiponen la filmacion. Se ha dicho que
el guardarropa que mar& Belinda en
esta pelfcula jes el m&s car0 que una
e.strella haya lucido jamas en un film

Mellna Mercourf, la actrlz griega, ha
conquistado Londres. Actualmente j i l ma “The Gipsy and the Gentleman”
(“La Gitana y el Caballero”).
OPORTTJNIDAD PARA BITEHA
ACTRIB J O W

wterlinas. Como dijeramos , anteriormente, el actor interpretara a Lawrence de Arabia. Actualmente trabaja en “Campbell’s Kingdom” (“El Reino de Campbell”). En Julio empezsra a
hacer el papel de Sydney Carton. en
la obra de Dickens, “A Kingdom” (“Un
Reino”). En noviembre filmarr
Wind Cannot Read” (“El Vie]
Puede Leer”), historia de am0
un joven oficial y un. japo~ie
ENTKE
FAT
1AS
MII
LGS E8tudios Ealing dieron tCrmino a

la filmacibn de “Dunkirk” (“DunkerDIANA PRACTIGA A H U n A
que”). rodando las escenas del desaloEL “JUDO”
ja de la playa. Para tal objeto distriLa ruptura entre Diana Dors y Dennis buyeron gran cantidad de extras. luHamilton ya es definitiva. La estrella
dejb a Dennis y volb a Mailorca para
(Sirvase pasar a la pagina ZZ)
sus vacaciones, acompafiada de Tom
Ueadrye, un luchador, experto en “jude”, que ha hecho pequefios papeles
En el cine. Como no ha brillado :om0
una perscna inteligente, muchos se
preguntan por qut5 Diana lo escogib de
compafiero.
MILELONES PARA UI&K
La Organizacibn Rank, tl, ull vLIiJcv
programa de produccibn, ha trazado
ambiciosos planes para Dirk Bogarde.

Dirk Bogarrle se
“Historia de dos Ciudades” dar6 la inglds.
mas cotizado..
. G I k ou.
Le vemos
oportunidad de Ver de nuevo a Doro“Campbell’s
Kingdom”
thy Tutin, siempre bien venida en el
cine. Dorothy Tutin es una de las actrices jdvenes brithnicas m4s distinguidas en todo el amplio sentido de la
palabra.. ., n o resulta dificil augurarle un brdante porvenir. Hasta ahora s610 habia aparecido en “La Importancia de Llamarse mnesto”.
BEZINDA LFE USA COSTOSISEMO
VESmAMO
Por al@n tiempo, el drama era un g6nero considerado Como veneno por 10s
productores brithnicos. Pero.. . 10s
John Mills y el director Leslie Norman
d t m t e n alyunas e s c w de “Dunkerque”, la pelicula que se presti, a
cunosas conlusiones. . .

Los proyectoj para 10s films de Dirk
costaran alrededor de 12G0.000 libras
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OD0 el mundo habla de Pat
Boone.. . Desde que actuo en
“Bernardine”, el cine ha lanzado su imagen simphtica,
sonriente y juvenil por el
mundo entero. Su rostro aparece en
television; su voz se escucha a traves
de la radio y de las electrolas: una
voz esplendida, deliciosa, s610 comparable a la de Frank Sinatra en expresion y timbre. Es cierto que canta
rock ‘n’ roll, pero es un rock ‘n’ roll
estilizado, Que no necesita de contorsiones de caderas ni de ademanes exagerados, como 10s que gasta Elvis Presley. Pero ademhs de ese modern0 ritmo Pat Boone abarca muchas otras gamas. Basta recordar su voz entonando
“Friendly Persuasion”, mientras comienza la pelicula de ese nombre, que
en espafiol se llam6 “La Gran Tentacion”.
SOBRESALE P O R L A S E N C I L L E Z . . .

Pat Boone no es hombre corriente.
AI contrario, se le diria “muy especial”. Ha mnrcado un tip0 nuevo, una
modalidad distinta entre 10s galanes
de Hollywood. Y se distingue, precisamente, por su sencillez. No tiene exigencias, ni golpes temperamentales, ni
corteja a !as bonitas muchachas. Solo
vive para su religion, su familia, sus
estudios.. . y su carito. Lo demas viene despues, mucho despues. Desde luego, le encantan las golosinas, tiene
buen apetito e ingiere leche en cantidades alarmantes.
Pat Boone, este triunfador de veintitres alios, es, por 10 demhs, todo un
padre de familia: un padre con gran
sentido de la responsabilidad y del
deber. Adora a Shirley, su mujer, y
sc muere por s‘us tres hijas: Cheryl,
de tres alios: Linda, de dos, y Debora
Ann, quien acaba de pasar el aiio de
existencia.. .
Sin embargo, a pesar de ser, como dijimos, un consciente padre de familia y un esposo modelo, las adolescentes se desmayan ante su solo nombre.. .
-Todavia no me acostumbro a las
multitudes que me apuardan cuando
llego a un aeropuerto -declara Pat-.
Ni menos puedo comprender por que
me siguen por las calles y me aguardan horas a la salida de 10s sitios
donde me presento . . .
Pero, como deciamos, Pat es absolutamente la actitesis del galan de otros
tiempos. iCuhn lejos est& la Bpoca en
que imperaba el clbsico perfil de John
Barrymore o la seduccion de Francis
X. Bushman! El encanto de Pat Boone
no radica en un rostro de facciones
perfectas. sino en su aire sano y ju-

venil. En vez de sentirse conquistado
por Hollywood, insiste en que nada lo
harh abandonar sus estudios:
-El exito no es mas que una buena
racha, que pasa con la misma vertiginosidad con que se presento.. . -dice-. Prefiero asegurarme una carrera
para que mi hogar este siempre garantizado. Cuando deje de ser famoso y nadie se preocupe de mi voz, y
el cine me haya olvidado, tendre mi
titulo de maestro, y ganare mi vida y
la educacidn de mis hijas, enseliando ...
L A FE, E L M E J O R S O S T E N

Pat pertencce a la secta protestante,
que se llama Iglesia de Cristo. Su fe
es profunda y, dentro de la prbctica
religiosa, se comprende, debe predicar para sus hermanos en la congregacion. Pat ha predicado en 10s
servicios religiosos de Tennessee, Nuev a York y Hollywood. Desde luego, dos
veces por semana asiste invariablemente a 10s servicios religiosos que se
celebran de 7.30 a 8.30 de la tarde, y
ninguna invitacion ni compromiso lo
hace fallar. Si se presenta un convite
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ni rurnar.. .
-Para mi, el amor no es algo con que
se cuenta. .. y se deja ... -dice, con
encantadora ingenuidad--. Siempre estoy buscando una nueva manera de
decir “te quiero” a Shirley. No se
por que la mayoria de 10s hombres olvidan que el amor debe expresarse
siempre. . . , despues del matrimonio,
por cierto.. . El amor no termina nunca, y debe estarse acrecentando constantemente. Por eso, para mi, cada salida en jira significa un enorme gasto
de cuentas telefbnicas. Me es indispensable llamar a Shirley todos 10s dias...
Pat nos cuenta que asiste a la iglesivl
desde las seis semanas, cuando fue
conducido en brazos de su madre; y
canta. . . desde 10s dos afios. Los vecinos de Nashville, la ciudad natal del
muchacho, aseguran que Pat entonaba melodias desde que “gateaba”. Entonces ya predecian que Bing Crosby
debia comenzar a cuidarse, porque,
apenas creciera el pequeiio Pat, lo destronaria.
Por cierto que cuando, en broma, le
llamaban “el futuro Bing”, no pensaban que sus palabras tenian algo de
profecia.

DEL ANONIMATO A L E X I T 0

Pat cantaba en las reuniones y en el
cor0 de la iglesia. Per0 a 10s dieciocho

arios se present6 en un concurso de
aficionados y obtuvo el primer puesto.
Eso le significo trasladarse a Nueva
York, donde triunfo en el programa
“Amateur Hour” (‘“ora de 10s Aficionados”). Pudo quiza haber saltado
inmediatamente a la popularidad que
tiene hoy dia. Per0 Pat debia, primero, resolver un gran problema. Tenia
diecinueve arios, y estaba profundamente enamorado de una linda muchacha de su misma edad. Eran demasiado jdvenes para suponer que tendrian fhcilmente el consentimiento de
ambas familias. Por eso decidieron
fugarse y casarse en secreto. Despues
de casados volvieron a vivir a Nashville, per0 ya no era lo mismo que
antes. Se trasladaron a Denton, Texas.
Pat siguio sus estudios y cantaba pa-

ra ganarse la vida. La primera vez que
le ofrecieron participar en un programa de television, pagandole 50 dolares a la semana, casi se desmay6.
iEra una suma fantastica . . . y segura!
-6Y que ha sentido usted cuando le
consideran rival de Elvis Presley? preguntamos.
-iES
absurdo! -responde Pat, con
su habitual llaneza--. No pueden considerarme en competencia con Presley.
Desde luego, no me gusta que me encasillen como cantante de rock ’n’
roll, ni de ningun otro ritmo. Sencillamente, quiero que me consideren
un sujeto que ... canta canciones,
cualesquiera que sean. , .
P A T , EL A C T O R . . .
A un muchacho que habia conquistado

tan inmensa popularidad y que tiene
una voz m a , capaz de conmover tan-
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to con un ritmo alegre como una cancion sentimental, o un himno religioso.
era natural aue Hollywood lo llamara.
Y fue asi cdmo Pat Boone llego a
20th Century-Fox para hacer “Bernardine”.
-Habia tenido un par de 0frecimier.tos antes ... -nos cuenta-. Per0 de
ninguna manera queria abandonar mis
estudios.. .
De su trabajo en “Bernardine” ha recogido buenos comentarios. Todo el
mundo se siente conquistado por su figura simpatica, por sus ademanes naturales, por su voz maravillosa. Le han
mirado como la encarnacibn del arlolescente sano, del estudiante norteamericano. Nadie ha dicho que su actuacion sea excepcional, per0 si muy
satisfactoria, para ser la primera. Ademas, no era garra dramhtica 10 que de
Pat se esperaba:
(Sirvase pssar a la pagina 27)

Lucho Gatica se enfrevisfd
con Elvis Presley

I

COMPAAIA ITALiANA
DEBUTARA PRONTO
Para el 9 de agosto se anuncia el debut
de la "Compagnia Italiana di Prosa". que
encabezan Gtorgio De Lullo. Rosella Falk,
Annamaria Guarnieri y Romolo Valli. que
cumple una lira por 10s Daises de la Arne.
rica Latlna.
En el repertorlo de la compRdia se incluyen obras de Carlo Goldoni. Alfred0 Testoni Gabrielle D'Annunzio, Luigi Pirande110, bgo Betti, GrtSpare Cataldo y de Goodrich y Hackett ("El Diario de Anna
Frank").
Ademits de 10s actores que encabezan el
elenco, se incluyen en el reparto 10s nombres de otros destacados artistas Italianos, tales como Elsa Albani. Italia Marchesini, Nlno Marchesinl, Ferruccio de
Ceresa. Niky de Fernex. Gabriela Gabrielli Enrico Lucherini, Mario Maranzana,
Gr'azia Maresclachi. Renata Mauro. 00rrado- Nardl, Glno Pernice y Luigi Ramwn

:

i

!

Una escena de "Los Enamorados".
(Gl'innamorati"), de Goldoni. Aparccen: Annainaria Guarnieri, Romolo
. Valli, Giorgio De Lullo y Elsa Albani.

Verdadera conmocl6n y suspenso provoc6
el encuentro entre 10s dos grandes de la
canci6n: Lucho Gat,ica y Elvis Presley,
quienes se entrevistaron en 10s estodios
de la Metro, mientras el cantante norteamericano filmaha "Jail House Rock". Asi
lo anuncia, con grandes caracteres, el diarlo "La Opinibn" (edicion en espafiol).
editado en Los Angeles. California.
A pesar de que el foro en donde se filmaban las escenas para la referida pelicula estaba. hcrmeticamente cerrado para phblico, vlsitas y periodistas, las puertas del
set se abrieron para dejar entrar a1 idolo de ls cancion latlnoamericana. Una
vez adentro. las camaras paralizaron y
empez6 la. natural expectacih en torno
a este anunciado encuentro. Lucho espeSO a Elvis en su camarin y de inmediato, el rcy del rock and roil h e a sallidarlo. Elvis Presley es mas alto y fornido que
Gatica. AI verse, ambos estrecbaron cordialmente sus manos. y de inmediato se
pusieron a conversar como si 10s uniera
una vieja. amistad. Hablaron de discos
y de gajes del oficio. hasta que Elvis Presley hizo llamar a Delvey Phillip, maestro de ceremonias de la radio de Menphfs,
yuien se encontraba en el set como su
invitado de honor, y In present6 a Lucho
Gatica.
-Este hombre hizo mucho por mi -dijo
sonriendo Elvis Presley, sedalando a Dewey Phillip.
El animador de programas radisles se interes6 vivamente por Is carrera artistica
de Lucho Gatica y le idi6 que le enviase alwnas de si18 d t i m a s grabaciones
para transmitirlas en s o s audiciones. Pur
su parte, Lucho Gatica invit6 a Elvis Presley a que lo visitase en Mexico, mientras
Elvis ofrecin su casa de Menphis a Lucho. Todos 10s testigos de esta entrevista
estuvieron de acuerdo en sefialarla como
uno de 10s encuentros mas sinceros y
amistosos de 10s ultimos tiempos. A1 despedirse. cuando el director lkmaha para
iniciar una nueva toma Elvis pidi6 a Lurho Gatica que fuese iortavoz de un saludo cariiioso para todos sus admiradores de Latinoamgrica.

Con rnotlvo de cekbrrtrse la Seniana Yrruana, en nuestra capital, el grupo "Los
Feriantes" I laboratorio teatral b prepard la
lectura dramatizada de la obra "Collacocha". del autor peruano Enrique Solar1
Swayne. A la cita RCUdierOn estudtantes
de teatro y algunas personalidades de
nuestro medio literario, tales como el notable escritor FrRnClSCO Coloane y 10s dramaturgos ISidOrR Aguirre y Fernando Lamberg. A1 ttSrmino de la lectura de "Collacocha" hub0 un pequedo foro en el que
intervlnieron algunas de las personalidades asistentes, quedando en el Animo de
todos que la Obra impresion6 honda y favontblemente. A1 margen de ciertas consideraciones tecnicas I reservas que podrian superarse en una representacldn
formal de 1~ pleza). la comedia fue ~ p l a u dida por su valor nacional y moral. y por
su signlficacldn social. A propdsito. convendria destacar las palabras de Arturo

La compaiiia de Silvia Oxman estreno en cl Petit
R e i lu obru G i y r , tlr L o i c i ( L , segun adaptacion de la novela hecha por Huniherto Bnrberzs. En escena: Olga Caceres, Szlvza Oxman y Norman Day.
f

Gotzca y Elvis Pre.>le!l.e n loa (studios M-B-M.

Lucho

a a l m i r Larraili
rdltoriallstn del Uiarlo
"La Prensa". de Llrna. qulen escribio lo
slguiente. "El pueblo de Chile comprenderia mejor el sentido de nuestra cultura y
el valor de nuestras artes. en esta semana
dedtcada generosamente a1 Peru, si pudiera apreclar, junto 8 las muestras objettVRS que se van R poner ante sus ojos. el
grad0 de VehemenCia con que queremos
reconstruir y estamos reconstruyendo nuestra eSCRrneClda democracia, destrozada por
RAOS consecutivos por 10s farlseos del cinto y la espada. No hemos podido. por desgracia. exportar esta vehemencia. pero
yuardamos la esperanza de que sea apreciada y COmpRrtidR por todos 10s hermanos
de America."
Estas pRlRbras tienen especial significacidn, ya que comentamos el valor moral.
de rebeldia social que se observa en la
Obra COllrtCOChR". rectbn leida por "LOS
Feriantes"

Una intcresanfe obrn
mexicana esta m-esentundo el I e a i i o 6rperzinentar eii el escenarto del "Talza".
Se trata de "El Gestzculador", d e Rodolfo Uszglz, que se
desarrolla en Ylxzco. E n escena: Ildmnaro Mujica, Luis
Fuentenlba y Ruben Sotocontl.

canzo el almrmzo
ofrecido p w la
Empresa Editorn
el Preniio NaczoILW
de Literatura
1957. Cube ,recurUar que el feeundo autor de “ H i j o de Ladron” ha incursionado tanibten en el cinc arqentino, para el cuai Carlos Borcosque JllmO uno
de sus cuentos mas emotivos: “El Vavo de Leche”. Mientras tanto “ H i j o de
Ladrdn” lleva Ya su cunrta edicton. En la murcLlcsLucaun e6 sehor Luis Jose
Santa Marla, Director- Delegado de h Empresa Zig-Zag, dijo: “Sencillo, sereno, en evidente Plenztud, Manuel Rojas ve llegar el atardecer y comprende
que no ha sembradb
U I L W ~ ) . Su vtda y S I L uora han fructzficado y puede el
decir a todo.?: Lo que he hecho durara mas que mz propza vzda. Noble destino en verdad: vivir, escrrbzr y pmdurar”. Pot su parte contest6 el escritor
aludkndo, en alegres frases, a sus Primwos tiempos de escritw cuando -humildemente- trajo hasta la Empresa Zig-Zag sus orzginales. Err la fotografin, don Luis JosC Santa Maria abrara a Manuel Roja:
4
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J O ~ I LHoke, liltrlcto
en plena filmacidn.

y

Marcela Benitez,

O N ei auspicio a e la Aaministracidn de Coogrraci6n International (Punto IV), Vinicio g
Marcela Valdivia acaban de fiiiallzar la filmaoi6n de una pelicula sobre r, y.VLl.ama cooper&Liva de vivienda realizado entre 10s gobiernos de Chile y 10s Estados Unidos. Pan r b . u ~ . contaron -adem&buI1 r a
rh
colaboraci6n del cameraman norteamerican0 John Hoke, quien viaj6 especialmentt ~1 I L U C S U O pais.
La pelicula tendra una duracidn aproxlmada de veinte minutos y sera traducida
a todos 10s idiomas para mostrar en el
mundo enter0 el extraordinario resultado obtenido a travBs de este programa
de cooperaci6n en la poblaci6n Germ&n
Riesco. en 1- oyLLll
de SantibEW.
-En este sector 10s pobladores construyeron ellos mismos sua hogares -nos explica Vinicio Valdivia-. M&s dt
tas casas se han levantado con
colectiva de todos 10s vecinos.
d
nte 10s dI
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mente despues G= >US ubdpaciones Debo
confesar que este esfuerzo comun. por el
carifio Y la amlstad con que se llevo a
efeCt0,
011Luc13n6de verdad. Aqui pr4cticamente desapareci6 el egofsmo y cada
uno trabajb, m8s que para si mismo para toda la colectividad. Las faenas ‘eran
ininterrumpidas y 10s pobladores laboraron inspirados en el lema “esfuerzo propi0 y ayuda mutua”. Per0 la vida en comun no concluy6 junto con terminar cada casa. Por el contrario, a1 trabajar en
forma colectfva, aprendieron a organizarse
ellos mismos; y es asi c6mo 10s vecinos
mantenian sus propios TriLullaLr. uc Discipllna y sus grupos‘ artistlcos. Tuve oportunidad de ver algunas presentaclones de
~ l t urquewa rormada por 10s pobladores y
asistl a1 estreno de una obra teatral, escrita por ellos mismos. y que trataba sobre el tema de la construcci6n colectiva.
-En c L u a upu~.unidad me llam6 la atenci6n ver en un bloque de construcclbn
una casa a medio terminar. Mientras las
dem4s y a V C J ~ X ~ ~
10s. aquella se
habia quedado I
I.
Cuando preto, me respongunt6 la raz6n (
dieron que el pr
l e esa casa era
IIAulub,dlinado y
~uupci~uuL
.,. . en
vista de lo cual, reunido el Tribunal de
Disciplina y estudiados 10s cargos y descargos, se le aplicd la sancidn respectiva:
durante u n tiempo determinado. nadie
ayudaria a1 egoista a terminar su construccidn -nos cuenta Vinicio Valdtvia.
Junto con proporcionar a 10s pobladores
la posibilidad de tener su propia casa. la
construcci6n les ha DermltldO aDrender
‘,UC”UV

UILUIVJ.

--E&
esfuerzo coLectilo, dirigido por la
tuici6n dlrecta de la Corporacidn de la
Vivienda y la asistencia tecnica del Punto
IV, ha sido considerado como el de mas
exit0 (en cuanto a vivtenda) en toda Latinoarnhrlca -termha
diciendonos Vlnicio Valdivia.

51
P U B L I C A C I O N D E “ECRAN“ ENI C O L O R E S
Con muchistma pena comunicamos a nuestros iecrores que la aprtrlclon de
ECRAN en colores ha tenido que suspenderse por un tiempo, mientras pasen
las terribles consecuenciss de la epidemia de influenza que ha afectado a la capital.
Han sido tales 10s estragos producidos. que, en 10s talleres de la Empresa Zig-Zag,
faltan cerca de trescientos tecnicos. Estas ausencias, mativadas por las razones
que expresamos, impiden la tentativa de tado cambio. A h es verdaderamente
un milagro de esfuerzo y de sacrificio el hecho de que aparezcan nuestras revistas
en forma normal.
Confiamos en que esta epidemia pase muy pronto y, apenas se regularice la
IjitUacion de 10s talleres, revista ECRAN podrh cumplir can su anhelo de publicar
ininterrumpidamente sus ediciones en colores.

- 1 5-

Degpuds de dos mesm d e ausencla, regres6 de Europa Marina de Nnvasal.
E n ese tiempo visit6 Alemania, Inglaterra, Francia y Argelia. La subd%reCtOra d e “Ecran” fur2 invitada primeramente POT el Gobierno de Alemtania a
recorrer distintos puntos de ese pals; y,
en seguida, viaqh n h‘erlin.. representan.do a Revista Eman y a1 Gobierno d e
Chfle, coma delogada aficia.1 en el VI1
Festival Internacional de d n e be esa
ciudad. Liieao aiaj6 a Londres, donde
visit6 10s esiudtos de ctne 11 conocici el
ambients artistico, ra,dial d.0 tetevisi&; y, finalmente, invitadn por el Ministerio de Relnciones de Fmncin, pwrman.eci6 dtez dias en Paris ?I cznco an
Argelia. A. las crdnicas que Marina d e
Navasal ya h.a publicado en estas ultimas semanas se agreyarcin entrevistas, comentarios e impresiones en articulos futures.

!

!

tcobert Mitcnum y Dolores, su espos.a,>se empenan en manejar

L

S(

SI

le estaba muy orgulioso del llndo
I esposa. La pareja es dichosa des4
t

lad de tener u n hijo no arrearo a Jeanne brain para
el suelo. Se-afirma en la espalda de' Paul Brinkmai

nicarao iviuncaman y Georgiana, 10s resce.jaaos. La iinaa
blusa de la seiiora Montalban es en seda japonesa estamIada con matapiojos g adornada con blondas de tira bor-

LOS a n t m i o n e s -Rory
Calhoiin y Liza aaron- visten de
acuerdo a las circunstsmcias. La fiesta se celebro e n Hollywood's Imperial Garden, un nuevo reStaurante que se esecializa e n comida japonesa.

igero to ue con

DAN1 CRAYNE, artista de la Universal Pictures

c

La extraordinaria e inimitable fineza de
10s Polvos del Harem Atomizados,
product0 de su elaboracihn cientifica y
extremadamente cuidadosa, proporciona a1
cutis una suavisima pelicula que no se aprec
a simple vi$ta, pero que no obstante
cubre todas las pequeiias
imperfecciones de la tez. Esta adquiere el
encanto de la pie1 juvenil,
su atractivo aspect0 mate aterciopelado
natural, que se conserva
durante muchas horas.

POLVOS

DEL

de colores y perfuma elegante sabe que
in tono de Polvos que
>n el color de la tez.
DS del Harem Atomiwede seleccionar la
ideal entre 10s siLa

NOS

BLANC0
'
ROSADO
RACHEL
OCRE
PECHE
NATURELLE

Y PERFUMES

$ CARICIA

A T 0 M I Z A D 0S

HELIOTROPE
PITOSPORO
CLAVEL
JAZMIN
PIEL D%SPAGNE
VIOLETTE
BO UQ UEl'

R EV ISTA

”EL GESTICULADOR”

‘

de Rodolfo Usigli
Direccion: Teresa Orrego. Interpretes:
Jorge Lillo, Brisolia Herrera, Franklin
Caiceda, Shenda Roman, Fernando
Rordeau. Roberto Parada, Ruben Sotoconil, Luis Fuentealba, Jorge Boudon,
Guillermo Larios, Ildemaro Mujica, Elizaldo Rojas, AIejandro Sfeveking y
Victor Jara.
La acci6n del drama transcurre en una
localidad de Mexico, en el afio 1938.
A h quedan 10s vestigios de la Revolucion Mexicana 4 o n d e se fraguara uno
de 10s movimientos mAs autenticamente americanos-, entre 10s alios 1910 y
1920, aproximadamente.
Sin tapujos, y a lo macho, el autor de
la obra destapa la olla de la corrupci6n polftica que carcome 10s cimientoa
de su patria. Franco, sincero y valiente,
Rodolfo Usigli pone el dedo en la llaga
para descubrir 10s males que sobrevinieron despuks de tan sangrienta lucha. La obra, construida con verdadero
talento, mezcla 10s problemas minimos,
domesticos, humanos, junto a1 mensaje sociolbgico, lleno de la sublime aspiraci6n de un mundo mejor. Aqui reside
uno de 10s m&yores meritos del drama:
no es discursivo (tendencia a la cual
se inclinan casi todcfs 10s autores latinoamericanos que se preocupan de problemas sociales) , sino eminentemente
teatral, con una fuerte dintimica y un
cuadro de personajes de profundas rafces reales. El drama va creciendo, a
medida de su desarrollo, hasta alcanzar
su climax, exactamente en el ultimo
minuto de la representacion. El autor
revela profunda inquietud espiritual y
el sano proposito de hostigar a1 hombre para que jam& cese en su eterna
blisqueda de la verdad.
“El Gesticulador” ha sido, sin lugar a
dudas, uno de 10s mejores aportes para
conocer la dramaturgia hispanoamericana. Ojal& sea el principio de una
larga cadena ininterrumpida de estrenos similares.
La direccion de la obra estuvo en manos de Teresa m e g o , quien acus6 viva
inteligencia, sensibilidad e imaginacion.
Acuciosa en 10s detalles, Teresa Orrego
imprimid el ritmo indispensable a la
representacion, hasta alcanzar su mejor momento en la entrevista que sostienen 10s dos contrincantes polfticos
(Cesar Rubio y el general Navarro),
escena cargada de tension e intencion,
llena de suspenso, verdad y angustias.
Teresa Orrego tuvo gran desempefio en
el manejo de 10s actores consagrados
del Experimental, situacidn que -1amentablemente- no se prx!ujo en el
cas0 de algunos alumnos de la Escuela
del Teatro. La diferencia de interpretaci6n entre 10s dos grupos fue notoria.
Sin embargo, en el total se observb
una relativa homogeneidad que proporcion6 una atmodera de autenticidad,
rica en matices y efectos. iMuy buen
comienzo para Teresa Orrego!
En la interpretacion caben sefialarse
las labores de Jorge Lillo, Brisolia Herrera, Franklin Caicedo, Shenda Roman
y Roberto Parada.
Lillo dio autoridad y marc6 con talento las dos etapas en la vida de sU
profesor CtSsar Rubio; Brisolia Herrere
compuso una madre valiente y respetuosa, fiel y abnegada, per0 llena de
carhcter; Franklin Caicedo him el muchacho sofiador, inspirado por su ambicion de buscar siempre la honradez
y la verdad; Shenda Roman (aun cuando su personaje no tiene gran importancia) dio. a su actuacidn el tono
justo, sacando el mhximo de provecho
de las situaciones; finalmente Roberto
Parada, en su breve paso por el esce-

nario, confirm6 sus innegables dotes
de actor de gran temperamento y cornunicatividad. Aiiadamos a esta lista
10s nombres de Rubkn Sotbconil y el
alumno Fernando Bordeau, que cumplieron con dignidad.
En resumen: Una obra magnificammte
construida, con un argument0 apasionante y una intencion moralizadora
digna de aplausos. Destacada direccion.
Actuacion protagdnica de primera.

TEATRO

PETIT

”G I G I ”

REX

”E C R A N”

Directora: Maria Ramero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0 grafico: Jose Bustos.
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Alberto Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de ZBrraga, Jr.
INGLATERRA : David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.

de Colette

SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
Adaptacion de la novela hecha por
Humberto Barberis.
Direccion y escenografia: Humberto “La puerta del Infierno” ha recibido
Barberis. Interpretes: Olga Caceres, innumerables dlstinciones: fue el meSylvia Oxman, Dora Barahona, Nor- jor film de Cannes en el aiio 1954, la
man Day, Wenceslao Parada y Gabria- mejor pelicula extranjera (Oscar de
la Montes.
1956) en Estados Unidds, y muchas
LComedia? &Drama?LComedia dram&- otras menciones no menos valiosas.
tica? &Dbnde ubicar esta representa- Es tal su estructura artistica, su concion? No es que sea, precisamente, ne- cepcion, su desarrollo, su tema y su
cesario enrasillarla.. . , per0 si es im- belleza plhstica, que -sin lugar a duprescindible saber c6mo tomarla. Espe- das- “La Puerta del Infierno” se ubicialmente porque estas dudas afectan ca entre las grandes realizaciones cino solo a1 espectador, sino tambien a1 nematogrhficas de todos 10s tiempos.
director y a 10s intkrpretes. Descon- Sin concesiones de ninguna especie, a
cierta el tono general impreso a la obra. ra,tos desconcertante para el publico
Ademlls en “Gigi” -por desarrollarse occidental, la trama va proporcionando
en el ah0 1900 y por realizarse en una progresivamente toda la poesia y la
atm6sfera muy particular del Paris de forma de vida de un mundo que nos Pala epoca- la representacion necesitb rece tan distante. Y la impaciencia OCde un ambiente escrupuloso que verdacidental -apresurada, intensa, nervioderamente reflejase el “caldo de culti- sadebe ceder ante la parsimonia
vo” en que se gesto la trama que se na- clhsica del Oriente. De alli que, a rarra en In comedia. Sin contar con 10s ms, la pelfcula pareciera lenta, cuando
elementos indispensables. falM enton- -en verdad- tiene un ritmo natural:
ces la magia que diera la perspectiva el de la vida misma.
artfstica. Epoca
personajes apare- “La Puarta del Infierno” Bs un canto
cieron planos. desravados.
conyugal. Un fanoso gueSin embargo, es evidente el esfuerzo a la fidelidad
japones se enamora de una mujei.
de la compafifa por superar la escasez rrero
y bella que estuvo dispuesta a
de medios. Sylvia Oxman hace verda- valiente
sacrificar su vida por salvar a la famideras proezas por entretener a1 pliblico, lia
durante una sublevacibn
con sus reconocidos recursos y su ta- (la imperial
historia transcurre en el siglo 13).
lento sin discusi6n.. ., per0 ella --en Terminado
el conflicto vuelve a enconmedio de un grupo que no se definiatrarla y la pretende en matrimonio,
poco pudo hacer frente a la falta de para descubrir que est& casada.
homogeneidad y direcci6n del resto. Y entonces se produce un intenso jueNo es que 10s actores lo hicieran mal, go dramhtico entre el enamorado sano. Lejos estuvo la interpretacion de murai, que no cpja ante su pasion; el
este defecto. Lo que ocurrid es que cada nobilisimo marido, que conffa en la
cual interpret6 a su entero amafio.
y la cordura; y la fiel esposa,
Para la representacion de “Gigi” hizo bondad
que prefiere morir antes de mancillar
falta un director de talento e imagina- el santuario de su hogar.
cion artistica, y una escenografia que Tres personajes de honda raigambre
ambientara con propiedad la epoca. humana, que se prayectan m b all& de
Tal como est&, las situaciones parecen la vida, porque representan simbolos de
a menudo falsas, sin conseguir el pro- perenne poesia.
p&ito que se wpera.
El director Kinugasa revela talento,
originalidad, emoci6n y profundo sentido artistico. La composicion de cada
escena es como si fuera una hermosa
estampa. Durante el asalto a1 Palacio
”LA PUERTA DEL INFIERNO”
Imperial, a1 comienzo del film, el di(“Jigoku Mon”), ja- rector consigue provocar sensacion de
ponesa. Dire c t 0 r: angustia con elementos casi figurados:
Teinosuke Kinugasa; 10s extras son pocos, y las escenas de
guicin del director, violencia, escasas. Per0 un viento de
basado en el libro “El tempestad bate 10s cortinajes del PalaMarido de Kesa”, de cia, las plantas y las ramas de 10s arKan Kikuchi; asesor boles se inclinan, y muohos pies de
artistico y fotografo: hombres y mujeres corren despavoridos
Sanza Wada. Interun sentido y atro. La atmosfera ya
pretes: Machiko Kyo, en
est& conseguida. No him falta nada
Nagata
Masaichi, mhs.
Kazuo, Haseg a w a,
Puerta del Infierno” es una peExcelente
Isao Yamagata, etc. “La
licula excepcional, que permite dar una
Esta es la segunda pelicula japonesa mirada a1 arte japones en una de sus
que llega a Chile. La primera fue mhs elevadas expresiones. AdemAs, re“Rashomon”, fascinante aventura psi- sulta una experiencia inolvidable para
colbgica que en atrevido planteamiento el occidental que suefia con descubrir
se preguntaba: “LExiste la verdad pu- otros planetas y que, sin embargo, adra?”, ofreciendo no solo una novedad vierte cuan poco conoce regiones y
en cuanto a la tkcnica de la filmacion reacciones de la tierra misma.
y el desarrollo dramhtico de la obra,
sin0 tambien en el contenido.
(Sirvase pasar a la pagina 23)

--

- 1 9-

‘

I

.

-20-

ARTISTAS NO SE DEFIENDEN: iACUSAN!
L rekiparecer en las carteleras de 10s cines nacionales las
peliculas argentinas. de acuerdo con las disposiciones de la
Ley Cinematografica. se ha agudizado dia a dia el conflicto
entre 10s dueiios de salas y 10s artistas. Manifestaciones. remitidos a 40s diarios, asambleas y desfilea callejeros, marcan
este rstado de “guerra” nerviosa. Mientras tanto el Instituto Naciona1 de Cinematografia hace cumplir la ley “pase lo que pase y caiga
quien caiga”.
Los exhibidores dieron a conocer cifras en las que se evidencia el poco
Interes de parte del publico por ver peliculas argentinas. En 18 cines,
en la semsna comprendida del 11 a1 17 de jullo. en que se exhibieron
films criollos, asistieron 158,063 espectadores; mientras que en 10s dias
comprendidos entre el 4 y el 10 de julio. con peliculas extmnjeras.
la cifra habia alcanzado a 281.156 espectadores.
Por su parte 10s actores, actrices, Uirectores, autores. productores. inuslcos, escenbgrafos. t6cnicos. obreros 8 extras del cine argentlno, encahezados por Amelia Bence. Elsa Daniel. Susana Freire, Delia Garces.
Mirtha Legrand. Nini Marshall, Mecha Ortiz, Amalia SBnchez Arifio.
Lolita Torres. Olga Zubarry. Alfredo Alcdn. Hugo del Carril. Roberto
Escalada. Arturo Garcia Buhr. Narciso Ibafiez Menta, Pedro Ldpez
Lagar. Angel Magaxia. Lautrrm Murua, Franclsco Petrone y Luis Sandrini organizaron un gran acto en el Teatro Presidente Alvear. bajo
el lema de: “El Cine Argentino uo se defiende; incusa!” La reunidn..
que contd con la asistencia de 1as principales figuras del cine local
p con un publico que. colmando las instalaciones. se desbordd a la
vereda de la calle Corrientes, fue transmitida por radio y televisidn.
Entre las entidades que se adhirieron a1 acto figuraban: Argcntores,
Sadaic, Asociacidn de Productores. Asociacidn de Actores. Asociacidn
de Directores. Sindicato de la Industria CinematogrBfica. Realisadores
de Corto Metraje y Federaci6n Argentina de Cine Clubs. Hicieron u s 0
de la palabra. exponiendo razones y ejemplos a favor del cine argentino: Emilio Villalba Welsh (a nombre de Argentores); Mirtha Legrand.
Rodolfo M. Taboada. Lautaro Murua fdijo..., “como actor deb0 mucho a1 cine argentlno y como chileno me ampare en 6u Constitucidn
del 53 que dice: para todos 10s hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”): Luis Sandrini. Delia Garcbs, Edurrrdo Bedoya. el director L u c ~ sDemare, Vicente Blanco, el director Leopoldo
Torre Nilsaon y el representante del sindicato Ramdn Martinez.
El ConPliCto continua J se anuncian mas actos y declaraciones de uno
Y Otro lado. Por el resurgimiento del cine argentlno y ,el bien del publico, cabe esperar que pronto se llegue a una soluci6n que satisfaga
a todos 10s que suelian. disfrutan y viven d e este arte tan querldo
por 10s araentinos.

pelicula argentina.
I

curteicra de

BUENOS AIR-Es
pOR ALBERTO OSTR~A
LURO
‘Jorresponsal de ECRAN

en *rRenti1”

s
ga (“El Uitimo perro** y * * ~ o r i z o n t ede
Piedra”); Aida Luz (“Tallos.. ,”), y Gloria
Ferrandiz (“El Ultimo.. :’).
ACTOR DE REPARTO: Enrique Fava
(“Despues del ,Silentio"); Vassili Lambrinos (“Tallos.. . ) , y Mario Passan” (“Desp u b s . . .”). ‘
REVELACION FEMENINA: Barbara Mujica. Gilda Lousek y Mariela Reyes.
REVELACION MASCULINA: Oscar Rovito.
Frank Nelson y Pablo Moret.
IMUSICA: Astor Piazzola. Atahualpa Yupanqui y Tito Ribero.
ESCENOGRAFIA: Gelpi y Vanarelli, Gori
Mluxioz y Saulo Renavente.
FOTOGRAFIA: Anibal Gonzllez Paz, Ricardo Younis y Albrrto Etchebehere.
Por lo q u e respecta a 12s peliculas extranjeras, se formaron dos grupos: las habladas en castellano v IPSde otro idioma. En
el primer grupo se destacaron: “La Muerte de un Ciclista”. “Marcellno, Pan y Vino” y Bienvenido, Mr. Marshall”. Respecto 2 la$ en idioma extranjero: “La Calle”,
“Noches de Circo” y “AI Este del Paraiso”.

de 10s siguletltes itstros .V rstrellas: h l d ~
LIIZ. Donlingo Alzugarag, BeatriB Bonet,

Diana Ingro. Antonia Herrero. Guillermo
Murray. Susana Campos, Alberto Dalbes,
Amelita Vargas. Egle Martin. Pepe Arias,
Amalia Srinchez Arino, Elsa Daniel, Lautaro Murua. Duillo Marzio, Nini Marshall.
Alfredo Alcdn. Lulsa Vehil. Olga Zubarw.
Santiago Gdmez COLI.Nelly Panizza, Norma GiinBnez. Jose ClhriAn s Ana Maria
Campoy

ACTORES ARGENTINOS VENDEN
ENTRADAS E h BOLETERIAS DEL
TEA TRO
Con motivo del estreno en el cine Metro de la pelicula argentina “Las Camde Teresa“ -con Laura Hidalgo y
Jorge Rivier-. se ha impuesto una singular v atrayente modalidad actrices y
actores del cine argentino atienden la bo-

panas

1

comedlas, ha abandonado su cldszca y
encantadora wnrisa para protestnr aaradammte en defensa del cine argentivo.

ciendo trajes de soldados en un radio
de mas de tres kilometros de la bahia.
Tcdo marchaba
viento en popa.. .,
hasta el momento que surgio el primer
grave inconveniente: 10s extras estando tan distantes. no alcanzaban a oir
las instrucciones. Entonces el ingeniero de sonido tuvo una brillante id?a.
Trepo a una torre cercana e instal0 un
telkfono portatil. Rgpidamente se establecid la comunicaci6n con una voz
que ardenaba 10s movimientos de camara y de accibn. So10 mas tarde.
cuando el director comenzo a sospechar
que algo andaba mal. se descubrio que
la voz que oian 10s extras del Estudio
Ealing pertenecia a la del director de
una pelicula Rank, oue se estaba haciendo en la misma localidad. A esas
alturas el enredo entre 10s dos bandos
era considerable. iYa nadie sabia que
decir ni que hacer! . . .
ROD STEIGER COMIENZA
A VER DOBLE
Rod Steiger es un actor que se da por
eiitero a su papel. Despues de terminar
la filmacion de “Across the Bridge”
(“A traves del Puente”), llego a su casa cornpletamente extenuado y dijo
a su esposa que lo unico que deseaba
Era UIL buen bafio caliente y un tranquilo paseo por el parque.
-Por supuesto -le resoondi6 la eqmsa-. Per0 primer0 te rbego que subas.
Caneadamente, Rod subio las escaleras
que lo condujeron a1 segundo piso d z
la casa. y alli se encontro nada menos
que con un m o n t h de amigos que le
habian preparado una fiesta en su ho.nor. A pesar de la fatiga, Rod sonri6
agradecido. y, haciendo acopio de fuerzas. mantuvo 10s ojos abiertos. Per0
cu4l no seria su asombro cuando, rlc
prento. se vi0 a si mismo que lo saludaba desde el otro extremo del saldn.
Cautelossmente. Rod se acerc6, y cada
vez era mas inconfundible su misma
imagen que le sonreia. Fue tal la impresibn. que cay6 desplomado ai suelo
A1 despertar. el actor pudo comprobar
que “su otro yo” habia sido Bill Nagy.
su doble. quien se habia maquillado
especialmente para la broma. La fiesta. despues de este incidente. se transform0 en un rotundo exito.

porque es leche
con TODA su crema.

tenga siempre un abundante
stock de leche en polvo NIDO
en su despensa.

(Sirvase paaar a la pagina 26)

Nido es la Gnica
leche en polvo
que se expende en
envases de hojalata
de DOBLE CIERRE ...
La Gnica que le
brinda la garantia
Nestle de calidad
y pureza.

Leche ENT

i ES HEREDITARIA
2QuB es la epilepsia? S610 sabemos que es un
azote que peraigue a ricos y pobres, grandes y

h

humildes. Julio Clsar, Napole6n y Byron padecian de ella. La epilepsia siempre ha interesado a 10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un remedio que alivia 10s sintomas en
la gran mayoria de 10s casos. Este nuevo remedio se describe en lenguaje sencillo en un fo.
lleto titulado: “$%xedeCurarse la Epilepsia?”
Este libro se ofrece gratuitamente a todo epi18ptico. NingGn enfermo de epilepsia de& demorar en solicitar un ejemplar.

en polvo
T

-2G7

E Z A L K 0 N . T
880 Bergen he.. Jersey City. N. 1.. E. U.A.

I
I.

Envienme gratis un eiemplar de su folleto tltulado:
“ L Puede Curarse La Epilepsia?”

I
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el capithn Woodhouse (del “Ajax”), y Jack Gwillin. el caplt&n Parry (del “Achilles”.)
iEntretiene? So10 relativamente.. . Gustarh en especial a
10s hombres, ya que es, realmente, un documental muy serio
de la vida naval. No tiene argumento ni concesiones sentimentales de ninguna especie.

“LA VIRTUD DESNUDA”
Mexicana. Direccicin: Josd Diaz Morales.
Musica: Agustin Lara. Fotografia: Agustin Martinez Solares. Rcparto: Columba
Dominguez, Victor Junco, Octavio Arias,
Oscar Pulido y Joaquin Pardav6.
Si el desnudo se justifica, puede aceptarse. Per0 debe tener belleza, sublimidad y,
sobre todo. razon de ser. . . Aqui se trata
de mostrar a Columba Dominguez desnuda de medio cuerpo, y para conseguirlo se
tejio en torno de la anatomia de la actriz
Mala
un soso, absurd0 e inverosimil argumento.
Columba se desnuda dentro y fuera de su
habitacion, o sea, no tiene ningun objeto mostrarse. pero.. .
jse muestra! De la belleza de sus formas mejor no discutir.. . Pero, aunque fuesen divinas, no se justifica que aparezcan a1 natural. Es una nifia virtuosa que juega con el
amor, la atraccion y hasta el iiiteres de 10s hombres. De toda su conducta hay una explicacion final, una moraleja bien
“dificil de tragar”. En resumen: solo para quienes quieran
conocer el busto a1 natural de una actriz mexicana.
(Sirvasr pasar a la plgina 27)
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La amiga que L O I ~ O C I O a la mudre de Norma Jean, antes
de que Iuese llevada a un asilo de enfermos mentales, tuvo

una idea brillante.
-LSabes cual fue el apellido de soltera de mama? iPues,
MONROE! LPor que no lo usas? Tienes perfecto derecho.. .
La joven pronuncio 1s combinacion de nombres, lentamente, paladeandolo una y otra vex.. .. Marilyn.. .. Monroe.. . MARILYN MONROE. ..
/MARILYN MONROE!

f, El libm que todo conductor
de autombvil debe llevar en
lo guankra de ru vehiculo.
Enreiia lor secretos fundamentalos de la m6quino. sur
manera m6r rencilla de re-

USCULO DEL DRAGON", cu a occi6n re derorrolh en la China,
n (poco de lo Emperotrir Viuia, cuondo el fanolimo de 10s borers
cab6 orrarando e1 barrio de tar Legacioner en Pekin. Juntamente
n el drama, hay un romance lleno de mocidn y de temura,

por Salvador Reyer.
Ami o personal de Pi0 Barnla %laire Cendrarr. Pierre
&OrIan Claude F a d r e y
Fmncir be Miomandre, el
autor cuenta la vida Y la
gmndei escrito-

&:p,dcg

poi Jaime Eyzaquirre.

I

I
H>;,&

Bcllomente ercrko, site tibro muertra lor entreklo
n n de la diplomociode Chile, Argentina, Boliio y Per0, revelando intererantirim a documentor recmtos
hash hoy, $ 1.800.

por Lutia Marchal.

'

Novelo de tipa bolzaciono

RELAIOS HUMORISTICOS

en Io cuol hay mnocidn, in.
tedr creciente -no exenk
de crudera- y, por encima

: de todo, personajes outenti-

,

camente humonor. Con su
anterior obm. "La Mechd',

CHILEWOS.
sekcYn I prologo de
Abelardo Clariana.

1

Lucio Marchal obtuvo en
Francia el premio de "Ler
Nouvellei Litthinr". $800.

Contiene tor relator hum+
rirticot m6s representativor
de ere gCnero en la literaturo chileno, desde Vicente
P B m Rosaler hosta Io ferha S 2W.

E5 uno rrleccidn hecha por
el mirmv outor. Comprende
rus mejorer cuentor robre

MARGEN DE ERROR,
poi Mary Borden.
Excepcionol novela de Mary
Boden -autora de "Voro
tmr, el Jumdo". entre atrar
obms-, en la que relato el
drama de un avidn perdido
en el desierto del Sahara.

magnificos cuentor dm lo
pampa ralitrera.
I$ 800.
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SI NO LO ENCUENTRA EN SU LIBRERIA. PIDALO A
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Algo le indico interiormente que eso era.. .. que seria la
llave del Bxito futuro. Sonaba tan natural y armoniosamente: i adids Norma Jean Mortenson!
Jean Dougherty! iBien venida.. . MAR
Pero el bello IJ orgulloso nombre no le sirvio de mucho
en la 20th Century-Fox. Cuando se detuvo ante la camara, se sintio extraiia .... torpe. Comprendio que no se
llega a ser actriz solo porque asi lo quiere la suerte, o
la casualidad. Entonces decidici que gastaria todo lo que
ganase -0 a1 menos la mayor parte- en tomar lecciones
de actuacion, de canto, de danza.. . Se quedaria sin alnlorzar. Viviria de un par de sandwiches a1 dia, pero cada
centavo atesorado seria un paso para conseguir que Marilyn Monroe se convirtiera en una autCntica actriz.. .
Su estado de casi hambre la llevaba a aceptar cualquier
invitacibn a cenar que le hicieran, siempre que fuese "legitima", sin otras consecuencias ni cornpromisos.
Un dia, un compafiero la tnvit6. Marilyn sabia que tambien 61 gastaba sus ahorros en clases, asf es que le pregunt6 como podria costear una cena.
-No soy yo quien paga.. . -explicb el muchacho--. Un
famoso agente da una fiesta en su casa, y me ha dicho
que vaya con una amiga ... No se quienes concurri
per0 estoy seguro de que habra bastante para comer
La gente que se encontraba en casa del representante
result0 ser de la mas famosa de Hollywood. Cuando la
desconocida Marilyn Monroe entrb en la lujosa casa, lo
primero que vi0 fue a Clark Gable, tomandose un trago.
Y tambien estaban Jennifer Jones, Gene Tierney, Olivia
de Havilland.. . Los ojos de la huerfana se agrandaron
de estupefacci6n. Su estupor la hizo olvidar el abundante
buff et.
-Venga a tomarse un trago conmigo. .. -le dijo, a su
lado, una invitadora voz masculina.
Marilyn se volvio. Sentado en un sillon, a pocos pasos de
distancia, se encontraba quien habia pronunciado aquellas palabras. Era otro famoso astro. El alto, distinguido
actor inglks George Sanders.
En el primer momento, Marilyn no quiso dar credito a las
palabras, per0 el actor hizo un gesto con el vaso, aiiadiendo:
-Si, le hablo a usted, jovencits ... Perdone que no me
ponga de pie.. . Mi nombre es George Sanders.. . iC6mo
se llama usted?
Iba a responder Norma Jean Dougherty, cuando record6:
-Me llamo Marilyn Monroe.. .
-Temo no haberla oido mencionar antes. ..
Eso no tenia nada de extrafio. Nadie sabia su nuevo
nombre.
4 i e n t e s e . . . -insisti6 el actor, mostrando un sitio a
su lado.
Marilyn obedwi6.
George se sirvib otro trago y miro fijamente a la joven,
preguntando :
-i&uiere casarse conmigo?
Marilyn comprendi6 que el vas0 que Mr. Sanders sujetaba en la mano no era el primero que habia bebido esa
noche. Sin embargo, le estaba agradecida por haberle
hablado, ya que ninguna otra de las brillantes luminarias
que llenaban el cuarto se habfa dignado mirarla siquiera.
Marilyn se pregunto que podria responder, sin ofender a1
actor. Per0 luego advirtib que no necesitaba contestar nada. Bruscamente. . , iGeorge Ganders se habfa quedado
dormido!
Es claro que Marilyn Monroe no lo sospech6 en ese momento. Per0 con el tiempo vino a enterarse de que aquellas semiinconscientes palabras del actor ingles le iban a
crear una de las enemistades mas encarnizadas y tenaces
que haya conocido Hollywood.

I

Siguen las acechanzas.. . Un potentado quiere hacerle una
mala pasada. LAcaso Marilyn estaba imposibilitada para
despertar un verdadero amor, y para saber realmente lo
que era querer? En nuestro pr5ximo capitulo seguiremos
conociendo otros autenticos y emocionantes episodios de
la vida de Marilyn Monroe.. .
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pu1aridad.-

ituvo mayoria de votc
Kim Novak mantiene su pues
desde hace mucho tiempo el cf
en este escrutinio fue Audr
mayor n b e r o de votos. En efe
queria vivir" ohtuvo 3.172 pref
rertad Lamarque, quien ocupa
actores favoritos, Rock Hudsl
a clasificacion, amagando seri
?dro Infante, quien ocupa el s
L

idas en el ultimo escrutinio:
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3.0
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3.O)

4.O
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5.O

( 4.O)

6.O

(

7.0

6.O)
7.O)

8.O

(

9.0

(

10.O

5.O)

8.O)
9.O)

t10.O)

NOLAIC

.............

Elizabeth Taylor ...........
Gina Lollobrigida ..........
Audrey Hepburn ...........
Liberfad Lamarque .........
Natalie Wood ..............
Carmen Sevilla .............
Pier Angeli .................
Grace Kelly ................
Ingrid Bergman ............

Ultimo
escrutinio

To1

2.858
2.073
2.131
3.172
1.168
1.484
1.395
1.017
929
696

27.4,
23.2
21.5
18.9
17.3
15.0
14.8
9.9
7.8
7.1

Con menos votos aparecen! Sophia Loren (4.876 votos
Susan Strasberg (2.186 votos);. Doris Day (1.901 votos
Debra Paget (1.703 votos) : Marilyn Monroe (1.405 votos).

JAMES DEAN
2.O) Pedro Infante
3 . O ) Rock Hudson

1."

( 1.O)

2.0

(

3.O

(

.............

..............
..............
Tony Curtis ................
Elvis Presley ...............
Jorge Mistral ...............
William Holden ............

4.0 ( 4 . O )
5O
. ( 5.9
6O
. I 6.O)
7.O ( 8.O)
8.O ( 7 . O ) Tab Hunter ................
9O
. ( 9.O) Robert Wagner . . . . . . . . . . .
1 0 . O t i 0 . O ) Marlon Brando ............

Ultimo
escrutinio

To1

2.624
1.805
3.058
1.963
1.272
823
1.372
698
1.037
868

31.7
21.6
20.8
19.0
15.9
12.5
10.3
10.1
8.7
8.2

Sanos, 1" irertes,
V&orosos. ..

Con menos votos aparecen: Glenn Ford (7.092 votos); Yl
Brynner (2.945 votos) ; Jeff Hunter (2.282 votos) ; GI
Madison (1.528 votos) ; Montgomery CUft (1.375 votos).

tomucur

Los n h e r o s entre parkntesis indican el lugar que ocup
ron en el escrutinio anterior..

Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCl
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno 10s s
guientes concursantes: Benilda Bustamante, La Serenl
Nigelia. Trabucco, Santiago; Doria Nogales, Sewell; Domir
go Aguirre M., Puente Alto, y Sonia Chacon L., San Antoni
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CB
da uno premiamos a : Adriana Bustamante, Santiago; 1
M. Lopehandia, Santiago; Emilia Cheul, Santa Bhrbarl
Amanda Gonzalez V., La Serena; Hilaria Novoa, Pencc
Marilu Jarufe. Quillota; Claudio Calderon, Santiago; Marl
Mufioz L., Santiago; Cecilia Zalaquett, Santiago; Julia Cor
treras, Santiago; Maria YBdez M., Casablanca; J. Eduarc
Rrucher R., Santiago; Filomena Cortbs L.. Rosario, AR
GENTINA; Felipe Lizana J., Concepcih, y Vilma Valenzuf
la N., Rancagua.
Para participar en este certamen basta con escribir en I
cupon respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. E
seguida, anote su nombre y direccidn completos, y envie 1(
cupones que desee en un mismo sobre, a: Revista "ECRAN
Concurso "Brujula de la Popularidad", Casilla 84-0, Sar
tiago.

-

CONCURSO "BRUJULA DE LA POPULARIDAD"
Mi actriz favorita es

..................................

....................................
Nombre del concursante ................................
Direccih .............................................
Ciudad .................................................
Mi actor favorito es

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE ME.)",
estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa s u alimentaci6n diaria. ..

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5, que proporcionon
musculor fuertes.
HIERRO, do vigor a! cuerpo y tonifico el cerebra.
MAGNESIO, tonifico y regula el ristema nervioso.
CALCIO, ertimula las reaccioner musculorer.
FOSFORO, oyudo o la bueno funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege fo piel;
B1, para el apetito y energio muscular; D, antirroquitico, que oyudo a
producir buenos dientes y huesos sanos.
ADEMAS, MILO contiene ozucores
para producir rbpidamente energia, y
su apetitoso sobor a chocolate lo hoce el fovorito de grondes y thieos.

)

:H.W.ll

Deles

ILe,

delicioso

GARANTIZADA

-

fortificante

RECORDANDO AL “TITANIC”
Kenneth Moore sera el protagonista de
“A Night To Remerrkber” (“Una Noche
Para Recordar”), v(srsion filmica del
hundimiento del “Ti’tanic” en 1912, cncnrnando a C. H. IAghtoller. segundo
Gficial del barco. qui1en murid hace tres
alios. El hijo sigue en negocios n h t i cos y es director de la compafiia astillera Cris Craft.
1

LAURENCE HARVE:Y A PUNT0
DE CASARSE

Listos para e
l Doming0
Y limpiecitos con

Laurence Farvey --el recordado infCrvold
prete de ’Romeo y Ju1ieta”desde 10s Estados Urlidos por dos asuntos. Quiere ultimar 10s detalles de su
presentacibn en una comedia de Nueva York y concert a r su matrimonio
con Margaret LeighIton, que se celebrara en Londres. Eel joven actor acaba de terminar la fllmacidn de “The
Truth About WomenI” (“La Verdad Sohre las Muferes”), el1 la que representa
a un irresistible Don Juan.
CUMPLEAROS TO110s LOS DIAS
Si la vida no fuera tan rapida, la fil-

m i s pur0 que la espuma del mar, Listo para ser
usado, en barra o en polvo,sin olor y con un poder
extraordinario de penetracion. Limpia a fondo su ropa.
La cuida mejor. Ud. puede encontrar en su interior
10s famosos chequecitos de Perlina y Radiolina

macion de “Sleep no More’’ (“No Dorm i r h Mhs”). seria una continua fiesta. Desde que empezo la filmacion, ha
hatido mas de seis cumpleafios. Anne
Baxter celebro su cumplealios el mismo dia que empezo la filmaci6n.
Richard Todd -el protagoniata 3eI
film- se unio a Anne y celebro su dfa.
A la semana siguiente el primer asistente del director, el grabador de sonido. una extra y el publicista del estudio.. . celebraron -igualmentesus respectivos cumpleaiios. En el estudio. sin embargc. aseguraron que la
pelicula estaria lista el. dia anunciado.
MARY URE HACE SU PRIMERA
PELICULA PARA RANK
Mary Ure se dirigi6 a Porto, Cdrcega
para su primer film con la Organizacibn Rank, desde que su contrato fue
transferido a la muerte de Sir Alexander Korda. Mary Ure actfia junto a
Peter Finch e n “Windom’s Way” (“El
Camino Hacia Windom”). Espero poder anunciarles luego el compromiso
de Mary con John Osborne, joven
escritor que h a adquirido fama y notoriedad por las ultimas obras suyas
estrenadas.

M. R.
LOs pagos deben hacerse a nombre de
la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-11.. Santiago de Chile. con gi-

ros contra cnalquier Banro de America por 10s valores indicados o siis

un product0 de PERLINA

3. A.

equivalencias.
S U R S C R I P C I 0 N E S:
Anual ........................
Semestral ....................
Recargo por vir certifirada:
$ 1.040. Semestral, S 920.
E X T K. A N J E R 0:

I.

Un aho

..................

$ 2.960
S 1.500

Anuai,

US.$

4,70

Recargo por via certlficada para Am&
rica 9 Espaha: U . S d 1,:iO; parr drm.is
paises: U.SS 9.30.

APARECE LOS MARTES
6 - Vlll - 1957

Santiago de Chile,
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para con las debllldades humanas: a1 padre, la emocion de una hija fellz y enamorada.

LA INqFLUENZA AFECTA
AL CINE

i

1
Cuando se sirva al
desayuno u once la
deliciosa y nutritiva

COCOA PEPTONIZADA

est6n todos contentos, porque es

m6s agradable, m6s s a n o . .
jm6s econcimica!

.

y

La epidemia de influenza, que tiene
postrada en cama a Una gran parte dc
la poblacion, ha afectado, por lo mismo a las salas de cine. Segun calculos
realizados. por loa exhibidures, en el
curso de la semana pasada el rendimiento de bordereaux bajci en un SESENTA POR CIENTO, llegando a recaudarse cifras verdaderamente ridiculas. El publico, preacupada por evitar
contagio o translnitir 10s gkrmenzs de
la infewion, se priva de asistir a 10s cines, ocurriendo de paso algunos hechos
pintorescos. Nos dijeron .algunos exhibidcres que, por primera vez, sucedia
que las localidades preferidas de 10s espectadores eran, no las del centro de
la platea, sino la de 10s costados.. ..
para estar asi lo mBs lejos unos de
otros. TambiCn se produjeron otras situaciones como, por ejemplo, muchos
espectadores, en mitad de la funcibn,
salian en direction de la boleteria para
que se les cambiase la ubicacion, pues
estaban sentados junto a personas que
tosian o estornudaban.
La epidemia ha afectado a la industria,
a1 comercio y a todas las manifestaciones artisticas. En las radios la situacibn ha sido verdaderamente caatica.
Igual ha sucedido con las campafiias
tpatrales.
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1)istribuidores en Argentina:
20 de agosto de 1957.
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: MtN. 3,50
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Venta en Buenos Alres:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarifa redueida

Concesi*n N*o 385s

I

Solicite cot6logos de Anillos y Joyor Simb6licos, Piedro lm6n Legitim0 y Libror
de Magio, Mognetirmo, Hipnotismo, Telepotio, Sugestib y todos lor demdr
Ciencior Priquicor. Lor Ciencior Ocultor e Internos, ercritor en forma s n c i Ilo al olconce de todos. Millores de hombres y mujeres holloron el comino que
buscoban desorrollondo fuerzos que ignorobon poseer.

HOROSCOPO ASTROLOGICO.-Con el posodo, el

presente y el futuro. Orien-

su vido, termine con SUI conflictor e incertidumbrer. Triunfe en omores, trobojor, negocior, tengo exit0 en loterior y juegos de ozor. lndique fecho de nocim i e n b y a vuelto de correo recibird el m6r omplio estudio sobre su penonolidod,
cordcter, posioner, gustos, etc. Con indicocioner poro que hiunfe en lo vido
en todo close de empnms. Precio: $ 100 en estompillor de correo.
te

JOYAS SIMBOLICAS

mBs o menns oculto a la curiosidad publica. De vez en cuantin nsoman en In prensa 10s detalles de un acontecimiento de
rihetes escandalasos, en el qne se ven envueltns tres o cuatro
flgiira,s del amhfente artistico.
FR la prueba frhaciente, pars el cornfin de 10s lectores, de
que tras las hnmbalinaa se abita un ambiente de no miry
*
.>
L ~ Z I I E ~ Sy rt'sperames CoscumDrcs. i,a iaea que preaamtno en
el sinlo pasado perece corrohorada ahorn con las crcinicas
polictales. ;Masta d6ndr es real esta aseveracihn? Fryesulta
dlfirili cakularlo. El tratro, la radio y el cine, necesitndos
d e elementos para cumplix con tal; exiKencias cada vez magores rb4' una flemanda de material para cuhrir 109 cada vez
~ 1 5 amplion
s
mercados, han ahierto sus puertas a todos lor
que han querido entrar en ellos en buaca de fnma y dinero.
La puerta ancha ha estado en la radiotelefonin. No sdlo en
Chile, sino tamhien en Argentina, y, desde haee mks de
quince arias, 'Isradio ha estado surtiendo a! teatro y a1 cine
dr sus miis famosos elementos. La vieja tradicirin de as j
nigencias teatralcs, que s6lo dejahnn ub resquicto de entrana a 10s nuevos, a traves de la angosta y sacrificada sm- 1
d r d e 10s partiquinos, de 10s personajes menorps de ins represrntaciones tcatrales. se perdio en la radiotctefonia, donde
Ins exifencias fueran y son menores. Rastaba u n minimo
de simpatia personal y una dlsciplina artfstlcn
..... - mcnor
.. parr
.
._ . _""
- ri& qiie ofrcce la rabiotelrfonia contrihuyli siernpre ai fitcil
logro del Bxito y Is populsridad, que trajeron aprtrejados [os I
contratos de teatro y cine.
La seleccicin fue menor y el arnbiente comena6 a verse invadido par elementos que, faltos d e una mayor firmeza dr
carkcter y discipIZna artistlca, perdieron el equilibria a poco
- _ _ A _ _
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MEDALLON DIOSA
DEL AMOR, DE PLATA ALEMANA.
$ l.m

GARGANTILLA Y
CRUZ- DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO. $2.000.

LEGlTlMA PIEDRA
M A N POLARIZADA

SANTA CRUZ DE CARAVACA DE PLATA
ALEMAN'A. 1.500.

$2.000.

ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA,
$ 2.m

Dr. VANDER
CARACTER Y PERSONALIDAD. $ 1.000.

MEDALLON 1 POOERESDESANJUDAS
TADEO. CON INCRUSTACIONES DE

M E D A L L O N DEL
TRIUNFO, EN PLATA
ALEMANA. $ 1.W.

ANILLO SIMBOLICO
EN PLATA FINA.

s 2.w

N O T A : Todor estos joyos ert6n potentodos.

se sentirl usted todo el dia si ha
usado ODORONO, el eficaz y duradero
desodorante creado especialmente
para conservar la pulcritud
de la mujer moderna.
Para protecci6n completa, use
ODORONO diariamente.

...... S 1.500
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TAMARO ESPECIAL DOBLE ._...
TAMANO CORRIENTE . ... . . . . . . . . . . . . . . ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 loo0

..

..

BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS, piedice la BVENAVENTVRA. Amor. fortuna. felicidad. todo se mnai@e por m d i o de Is baraia midi-. Cono~cadu dUBrte. prsssnte y pwenir
y el de todas la8 permnas pw Is rodean. Todo p o d 4 verlo y lserlo por msdio de la buaia
mmo p r arts de madia. El significado est& e x r i b an Ins cartas; adlo basta rabar leer. Matrimonios, herancia*, virjas, in&atitudes, riqucraa, nagocios, pleilo.~y tcdo cuanto p d a inte1es.r. Adjunto instruccionss mmpletsa para el us0 del nsipe o BARAJA MAGICA, $ 400.

SE DESPACHAN CONTRA REEMBOLI0 A PROVINCIAS, MNTRO DEL PAIS. ATENCION €SPICY1
PARA tl EXTRANJERO.

Crema y liquid0 son igualmente eficaces y para mayor comodidad la Crema ahora se expende
tambiin en tub0 econimico.
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misma puede comprobar como sigue:

* Antes de usar Crema Hormocit toque su cutis.
* En seguida apliquese la Crema en su cara en suaves
masajes, durante cinco minutos.
* iAhora, toque nuevamente su cutis y compruebe la

diferencia! Fijese cdmo alis6, qu6 pronto .suaviz6 y
q u i fresco lo dej6 Crema Hormocit.

E l encanto femenino empieza con el cutis! iNo
permita nunca que su cutis desmejore! Para lucit un
cutis fresco y suave, atractivo y adorable, use siempre
lo mejor, use siempre Crema Hormocit. Usela y admirarC su efecto rCpido y magnifico.
~

~~

GRATIS CREMA HORMOCIT
Junte cuatro potea vncioa y obtendrd completmnente grstis en au farmacia o perfurnoria un pote oridinal; tarnbiin
p u d e enviar loa potes e Clasificador 1025, Santiago, y
obtendr6 a vuelta de correo la crema obaequio. Ahorre
dinero, canjee loa potea vacios d e CREMA HORMOCIT.

PARA LAS MUJERES QUI, ANHElAN UNA
BELLIZA JAMAS SO

CONTRA EL EXCESO
DE ACIDEZ ESTOMACAL
Impresa y edltada por la Empresa Edit. Zig-Zag, S. A. Directora: NIaria Romero. Avenida Santa Maria 076
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Uistribuidor para Mexico:
Libros y Revistas Culturdes,
S. A.
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Donceles N.' 2;
MEXICO,
D. F. * MCxiCO.

fue creodo e l nuevo "Polvo con Cremo" de Hormocit. "Polvo
con Crema" es el inico polvo que contiene Crema Hormocit
para cutis seco, y, debido o su contenido de cremo, le brinda
o su cutis una tuovidod exquisito y un delicodo orpecto como de terciopelo.
Ningin otro polvo le do a su cutis delicado eta encantodoro noturolidod, esa bellero seductoro y esa PROTECCION
PERFECTA, como el rensocionol "Polvo con Cremo" de Hormocit. Usefo, nueva bellere lo espero.

Fmha de impresidn:

2

-
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Representante para MCxico:
Renato Kunstmann S._
Lisboa N.0 15
Mexico, D. F.
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Tanto descuida condena
en radio de La Serena
Muy de tarde en tarde, o casi nunca, alguien aqui eh La
Serena hace una critica constructiva a las radios que tenemos, porque me imagino no les fnteresa, o bien porque
son muy comodos y no se preocupan de hacer ver lo que
est& malo o bueno, para censurar o aplaudir, segun sea el
caso.
Ahsra yo, lamentablemente, no voy a aplaudir, porque no
hay casi nada que destacar. Radio La Serena, una emisora
“grande” para nuestra provincia, es -no obstante- un
lugar en donde parece que todos trabajan un poco a la
“negligie”, como se dice, porque:
-tiene locutores chacoteros, malos y antipiticos;
-sus espacios, con excepcion de unos dos o tres, no tienen
contenido cultural, ni trascendencia social;
-10s controles, salvo uno o dos, son descuidados;
-el
jefe de programas parece tener predilection por la
musica norteamericana, que se oye “todo” el dia, hablendo
UN solo espacio de musica ohilena en el que se tocan DOS
discos;
-entre 10s locutores, hay uno que se lleva las palmas, por
lo pesado, infortunadamente. Se trata de Carlos Rey, quien
anima dos espacios norteamericanos, en 10s que, bajo 10s
titulos de “Tocadiscos” y “Revista Musical”, imita en el
primero, a Julio Gutiirrez, en la audicion homonima; y a
160478, Concepcion.- Est& muy contento
de tener la oportunidad de
Eplaudir un programa radial. Se trata de “Viajando
por Espaiia”, que se transmite todos 10s dfas, de 22 a
22.30 horas, por Radio “Araucania”, de Concepci6n. Dice que el libretista del espacio (Nbstor Norambuena
Opazo) traslada a1 auditor
por las diferentes ciudades
de la Madre Patria, dando a
conocer sus caracteristicas y
su mdsica. Igualmente, reconoce 10s meritos de 10s locutores del espacio Luis
Bravo Silva y Maria Magdalena Olivares.

CARNET

GEORGINA DUARTE M O RALES, MachalL- Destaca
la calidad de CC 109, Radio

Rancagua, de la histbrica
ciudad, que -bajo la direccion de Mario Pulgar- se

ha transformado en la mejor emisora de la zona. SeAala algunos espacios: “Buenos Dias”, de 8 a 9 de la
mabana, animado por Mario Pulgar, donde se transmite mdsica popular y se
leen versos de amor; luego
hay una audici6n chilena:
“La Pionada de No Panta”,
con Alicia Ramfrez, una folklorista que interpreta bastante bien el cancionero nacional. Enseguida la pilatuna Duarte menciona 10s .espacios: “Album de Variedades”, “Magazine de Mediodia” y “Canciones Latinoamerfcanas”.

ANA MARIA DE GONZAL E Z , Valparaiso- Dice que

c

I

i

Escribe: CAMILO FERNANDEZ

para ese sabor a . r e c i h molidas
Las especlas FRENCH’S dan un riqukimo
sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.
Escriba solicitando
su folleto en colores titulado:
“Sabrosas recetas
con condimentos
FRENCH’S’’
Cesilla 6 0

AWlCA

’

,

Recuerden este nombre: Johnny Mathis. El joven cantanti
melodic0 de Columbia Records ha ubicado dos grabacione,
suyas entre las diez m i s vendidas y populares del momenti
en Estados Unidos. Este hecho equivale a una consagracioi
definitiva en el mundo de 10s discos. El “Crescendo”’, unc
de 10s mas famosos “night clubs” del pais del norte, anun,
cia, para el 8 de octubre proximo, el debut de Johnn!
AMathisen su local. Lo que equivale a una consagracion el
un campo distinto ... Los hermanos Everly (graban parr
Cadence) tienen el primer puesto en ventas y popularidai
en USA, en estos momentos. “Bye, Bye, Love”, se titula li
cancion mas escuchada del momento en Norteamirica.. 1
, es una lastima que asi sea. Sigue reinando el inal gusto e!
el “Hit Parade”.
A fines de julio grabaron en Verve (el. sello de Normal
Granz) : Norman Brooks, ex artista del sello X (sell0 qui
pertenecio a la RCA Victor y que fue reemplazado PO
Vik), famoso par cantar igual que A I Jolson; A1 Martinc
(verdadero nombre, Alfred0 C h i ) , ex artista Capitol; Jan1
Powell y “The Skylarks”, excelente grupo vocal que grababr
i para Victor. En “La Muchacha del Palio” ustedes vera1
a Teddy Reno, llamado el Sinatra italiano, junto a Dian:
Dors J V. De Sica.
“Let Me Beloved”, cancion que se escucha en la pelfcul:
“The James Dean Story”, ha sido grabada por Tomm:
1 Sands para Capitol. Seis mil “disc- jockeys”. norteamerira
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nos recibieron copias de esta grabacion a fines de julio.
Han salido a la venta en Estados Unidos “El Picaflor” y
“Cholita”, PI@r“Los Jaranistas” y V. Bianchi; “Ay, ay, ayy
y “El Pajarlero”, por “Los Cuatro’ Hermanos Silva”, y “TU
me acostumbraste”, con “En la orilla del mar”, por Lucho
Gatica y la orquesta de Josh Sabre Marroquin.
Osvaldo Nor,tan ya debe estar en Santiago con su conjunto.
El misino dia -0 sea, mafiana jueves--, en que Gogi Grant
debuta en t$1 “Flamingo”, de Las Vegas, Sonia y Myriam
deberan estar en Colombia para iniciar sus actuacionee
radiales.
Frank Sinat,ra acompafia desde la bateria R Rita Hayworth
en una secuiencia de “Pal Joey”. El ultimc. $\bum de “The
Voice” (“SPringing Affair”, se titula) est& entre 10s mas
vendidos de1 momenta en Estados Unidos. Capitol Records
ha puesto a la venta el primer LP de Peggy Lee. “The Man
I Love” se llama la arquesta y es dirigida pot ‘Frank Sinatra!
Olga Guillot firm6 contrato con Panamericana de Discos.
Grabara pa ra Musart, sello de esta empresa, cuyos discos
son publicacIus en Chile por Odeon. El estilo de Olga Guillot
fue uno de 10s principales ingredientes en el estilo de LUcho Gatica. Lo dicen 10s criticos cubanos.
Chico O’Fai*ril yn esta grabando en Mexico. La’Sonora Matancera ga no el disco de OXO de Seeco Records. Sidney
Siegel, pres idente de este sello, him entrega del premio a
Rogelio Martinez, administrador del conjunto habanero.

Para cobello canoso
se usa KOLESTON.

C. F. L.
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SANTIAGO DE CHILE.
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N la abscuridad de la noche
se sintib un rito horrible.
Era en un lufloso hotel de
Laguna Beaeh, y todos 10s
veraneantes ya se encontraban entregados a1 sueiio.
uunaio la alarma.. ., hasta, que un
hombre jov‘en, de bella estampa, con
la frente a6n hiuneda de transpiraci6n y el rostro crispado por el miedo,
explic6 que habla tenido una horrible
pesadilla.. .
-Mi cara no es precisamente mi fortuna., . --explic6 a 10s asustados hu6spedes-. Per0 coonstituye un pasaporte
ue he elegido. Soy acpara la
tor

..

supp IO ocurriao, mucnos io comprenaieron per, en especial Jeff Chandler. EI actor conoci6 la
ayonia ae creer que uedarfa con el rostro desfigurado
land0 suirib un terri%le accidente automovilfstico, hace
igunos anos. Toda su cara era una masa sanguinolenta.
noy Jeff Chandler muestra una cicatriz en la frente. unico vestigio de aquel terrible accidente. La cicatriz no le
hace daAo; caai, a1 contrario, le da personalidad. Pero,
desde entonces, el actor qued6 con un miedo casi enfermiu, a 10s amidentes de autom6viIes, y es conductor prudentfsimo cuando maneja el auhm6vil.
Igual cosa atormenth siempre a Ivloncgomery ~ i i r t . Era
entlmiento que se cumpli6 cuando suULIB especic
fri6 el terrl
snte a1 regreso de la cas& de Elizabeth
ado largo tiempo, en plena filmaci6n
Taylor. Qu
de “Raintrc
” 9‘”El Arb01 de IR vida”), que h u h de
suspenderse.
Aunque ama el pel&
re
de
ts pesadil
es

D
i

--Ilasta

C

-2-

enmnces me vanagioriam ae no naber conocido el

que le
b% clel
dler. IEJ claro uUv

ceia tzquierda
bacoidente que 8
’f
ldquflla la huella en uu TQSETO!
ia

Q~

ternor... d i c e Bill-.
Per0 canfieso
que ahora las pesadillas me trastornan.
Tengo miedo a Io inesperado, a lo desconocido.
Muchas estrellas pr6speras de hoy
especialmente masculinas- tienen un
enrafzado miedo a la pobreza, A Kirk
Douglas lo empavorlza la $poosibilidad
de pasar hambre, recordando su intnncin miserable. Par eso, mantfene un
refriperador extra, abs o 1 u t a m e n t e
atestado de allmentos, que rara vez se
toca. Es una forma de contrarrestar el
imbatible sentimiento de inseguridad.
un simbolo contra su @an miedo: el
Hambre.
Fi srntlmienta de inseguridad abate a

..

-

automhtica c a r gada, que guardaba en la “guantera” del auto.
-Sabia que el nfAo no podrfa haber apretado el
gatillo.. - e x p l i ca Audie-. Pero
9c: le pudo haber
cafdo y volarle la
cabeza. .. La vida
me ha ensefiado
la disciplina de
controlarme. Pudo acercarme y
quitar suavemen-

.

El miedo estremeci6 m u c h a s

otros, en distintas formas. John Wayne confiesa que su gran pavor es que
allto o alguien pueda privar de la debida educaci6n a sus hijos, como le
ocurri6 a 61, cuando, durante la depresi&, tuvo que abandonar la escuela
para buscar trabajo.
-No me inquieta que puedan estar
desouidados en otros sentidos.. -dice John-. Pero me obsesiona la idea
de asegurarles una educaci6n campleta, que les earantice la posibilidad de
ganarse siempre la vida.. .
Con ese objeto,,ha sstablecido un fondo para cada uno de sus hijos a1 nacer, una especie de seguro, que se encargarti -a costa de Iuertes primasde entregar todo lo que una cuidada
educacidn exija.
Parece diffcil imaginar que Audie
Murphy, el osado Mroe de la guerra,
pueda tener miedo a nada. Sin embargo, recibid una contundente leccidn de
temor,un dia en que encontr6 a Terry,
su pequefio, jugando con una pistola

.

De nuestra corresponsal
SHRILAH G R A H A M
Wrrvlcin fntogrLfico rxclusivo dr
International News Photos.
I

8610 en Hollywood habrfn podido ocurrir
lo Que vag R relrtsrles. El directorio de
LOeWs (propietarion de 10s estudios Metro)
celebrb su reunl6n anual e n Culver City,
Hollywood, y, como culminaci6n de las
conversaciones decidi6 visitar en masa,
el set donde ;e filmn “Lo8 Heimanos Karamazov”. De modo que el importante
grupo, encabezado por Joseph Vogel, el
presidente de Loews, se trasladb P 10s
estudios. Por tratarse del directorio, se
quitaron de Ian puertrs de 10s sets 10s avi60s de “Prohibida IP entrada” y se les-dej6
circular libremente. En puntas de pie, 10s
mLs importantes personajes entraron a la
m l s comcntada pelicula del aAo sobre la
v a n novela de Dostoiewski. Bajo la dirercibn de Richard Brooks, el sensacional
Yul Brynner ensayabn una escena de amor
con Maria Schell IPestrella vienesa que
rermplazo, prime;o, P Marilyn Monroe, y
luego P Carrol Baker, Hubo unn breve
su%w1si6n y el directorio se acerc6 a saludar H 10s artistas y n l director. Apenas se
habian intercrmhiado apretones de manos,
Brooks mir6 aeveramente a sus importantrs visitantes y les dido:
-Bien, caballeros, mucho
haberlos conocido, pero me
iendo
perder tiempo.
Y no bromeaba. El dlrector tiene h d i c i 6 n
de ahorrar lo m&s posible y por $110 trabaja a set cerrado. Asi lo hizo en s u s dos

peiicuias anceriores, “bangre soore la Tierra” y “La Ultima Caceria”. El directorio
de Metro se mir6 u n poco desconcertado,
pero comprendl6 que habia recibido u n a
lecci6n, y part16 sin pfotestar.
En In. sesi6n de clPurura del Dir=t,.urru
acord6 por unanimidad que In prdxima
reunl6n anual se realice en.. . iNueva
York!
En vista de 1n severidad de Richard Brooks
con 10s visitantes, converse en el restaurante con Claire Bloom quien hace el
papel de Katrin en “Los’Hermanos Karamazov”. Una de las mPs prestigiosas j6venes actrices shakesperianas, la bella
Claire, es extraordinariamente timida.
-No me agradan 18s emrevmas, porque
encuentro tan dificil hablar de mi misma
-me explica, bajando 10s o.ios.
Afiade que en el virje por avi6n a H o b
lywood le toc6 sentarse junto a dos conocidas figuras del cine y no pudo menos
de escucharlas conversar.
-Hablaron durante todo el via@ de su
trabajo, de lo que iban r. hacer, de sus
problemas, de la labor de 10s demhs.. .
-tomenta-. No salia de mi asombro. Mi
ero no hasta el
trabajo me apasiona,
punto de borrar mi vi& misma. El cine
y el teatro son una profesi6n, yo silfo
siendo “yo” en mis horas libres
Y P prop6sito de su vida privada, pregun-

t o a ciaire si r i p e ”imre como el a h ” .
-No me he casado nunca y actualmente
tampoco estoy enamoradr. Pero cuando
llegue el amor, lo considerar6 la fuerza
primordial de mi vida y, si creo que debo
retirarme para dedicaime a.1 hogar, lo har6
sin titubeos.
Finalmente hablamos de cnarles cnaplin.
-No juzgo sus ideas politicas -me dice
denio y eso naseriamente-,
per, G o
die puede ignorarlo. Fue u n a experiencia
maravillosa trabajar p. su lndo v jamls
dejar6 de agradecerle todo lo que‘me sicnifice debutar en “Candilejas”, hace cincc anos.

9

En la
comedia musical “Saten
y Seda’
stiriza con bastante maidad a
Lliams. su ex estrella baAista.
e aparece en la segunda
figura
ya que es Cyd Chariane la prozagonista. quien caracteriza a
uAAa
elan estrella baAista Q U ~ , uc ,,&onto,
decide abandonar el agua y convertirss
en figura dramAtica. Es decir. exactamente lo que hizo Esther Williams hace
do8 ados, a1 cortar su contrato con Metro.
La actuaci6n de Janis Paige en divertldi-

.

IJ ttenP Ires ntfios Mnrze-Dentw, d e s w t e afios, Hnrrtson, d e sets; y la p c m e i i u T m u , itrictda 7nuy POCO antes dc
q?re Morio juera m p l i i a a . . 1 ’ ) )
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sima, y su shtira de Miss Williams se
completa cuando, ya cOmO figura dram&tica. no puede olvidar u n antiguo tic de su
6poca de bafiista: golpearse el oido con la
mano p@ra destaparlo del peso del agua.
~ Q u bpenssrh Esther de esta “tomada de
pelo” de BU ex estudio?
CUIDADO, KIM

Mientras Kim se mira a 10s ofos con el
Conde Baldini, en Roma, se estren6
“Jeanne Eagels”, su bltima pelfcula. No
hablar6 de su contenido, per0 era ficil
advertir algo: Kim est& pesando por lo
menos cinco kilos mds que en sus films
anteriores. Una recomendaci6n, entonces:
icuidado con la6 pastas en Italia!
I

192 VOLVERA A FILMAR EN
HOLLYWOOD?

Las nuevas tecnicas que exfgen verosimilitud en 10s ambientes y exteriores forzaron a Hollywood a salir a filmar a1 extranjero. Ademhs. con 10s altos sueldos de
la ciudad del cine y 10s grandes sindicatos
cinematogrMicos, resultaba mucho mhs
balata la mano de obra e n otros paises.

Mariu. SchelI y Y.uE Brvnner se entrelienen con marionetas
+usas... Son Groushenlca y Dimitri Karamazov, dos do 10s
pcrsonajes de “Los Hermanos Karamazov”. E n estas pdginas contamos intimidades de la lilmacion de esa cfnta.
La prActica ha demostrado. sin embargo, que suelen surgir en
el extranjero dificultades que terminan por subir el Kasto de
filmaci6n a precios exorbitantes. Asi le ocurri6 a Stanley Kramer.
el famoso productor. Kramer produjo “El Luchador” con cientO
cincuenta mil d6lares y luego “VivlrAs tu Vida”, con trescientos mil. La pelicula que Kramer dirigi6 y produjo en Esp~Aa.
“Orgullo y Pasi6n”. con Sophia Loren, Cary Grant y Frank
Sinatra. cost6.. . once xxillones de ddlares. s610 dos millones
de d6lares menos que “Los Diez Mandamientos”, la pe1icu:a
m&s cara de todos 10s tiempos.
De modo que Kramer anunci6: “En el futuro 6610 filmarb fuera de Estados Unidoa, mlentras sea posible”.
Y esa politlca parece haberse generalizado. Actualmente 86 filman seis cintas en el extranjero ..., contra diecisbis del afio
pasado.
Escribi6 Rock Hudson desde ROma: “Estar6 de vuelta en Hoilywood despuds que “Adi6s a las Armas’’ termine, en agosto.. .,
per0 no sC de quP afio”.

W A N D 0 un hombrp
g a m veintfcinco m‘l

lvbras esterlirinc cincupni R millo-

--i

transportnr en
pequefios barcos

n

Aclores de iodo el ntundo fueroit invttndos n I n
fiesta que sigui6 a la .‘premi$re” de “La Vuelta
a1 Mundo” m Londre::. En un carrousel. yl mug
aleyres, giran Debbie Reylnolds
si1 marido,

Eddie Fisher.

t

organizadores de la descomuna1 fiesta, recibimos la s e w ridad de que si queriamos regresar por la nache a participar en 10s festejos, podrtamos
hacerlo sin problema.

Mario Moreno, caractertzado como Plcaporte ara “La Vuelta a1 Mundo en Ochentu D z s ” . El cbmico mexicano confirma
en esfa extraordinaria pelicula su gran
calidad tnterpretativa.

-6-
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-Ya subi6 la cortina
comento Michael Todd
en jerga teatral, refiridndose a1 hecho de
que arribara con su
esposa. cnnndo la fie+

PO

ser In t4na

y

me-

una serie de pinturas originales de
Franz Hals, Cbzanne, Pissarro, Modigliani y Degas.

pprrlido un poco ~1 sentido de las proyorciones en esta de 10s MILLONF&!
DE DOLARES) que cast6 “LP Vuelt’a

Norma Jean Mortenson no sup0 quien era su padre, y su
madre f u e internada en un asilo de enfermos mentales.
La huerfana pas6 una vida miserable, siempre en hogares
eztrafios, hasta que cumplfd quince afios. Entonces conocio
y se enamor6 de Jim Dougherty, con @en se caso. Amhos
man muy iovenes y la unt6n termind pronto en divurclu.
Finalmente, despuCs de nucha lucha. Norma Jean
vwE
pequerio papel, per0 a1 jcfe de repar
su nombre. E s entonces cuando se bauti
MONROE. Va a una fiesta‘ y George Sanc
matrirnlJtcLv..
L1lb

L primer papel cinemawgrttfico que obtuvo Marilyn
Monroe fue en ‘Y3uddahoo-Scudda~hay”,pelicula que
gira en torno de una carrera de caballos. A1 ver
la pelfcula, tanto el productor como el director y
varios otros dirigentes de 20th Century-Fox decidieron que Marilyn no era fotogenica. La cortaron del film
y., , le rescindieron el contrato.
De nuevo tuvo la sensaci6n de est
punto de
lnuy lejos
da. Per0 aquel nuevo golpe era - I y
peor que hubiese recibido. Porque, LqudNitilidad tuvo
sacrilficado y pasado hambres por estudiar y trabajsr. ne

irvta
qui5 le servian las
iaba
bien? No era ‘ Y O ~ A J ~ ~ X,I K ~
Aquello LL?IIPVIB ai final.
Per0 se habfa hecho de un men a.migo en Z0tj.n centurgFox, un hombre maravilloso que tenia gran influencia en
Hollywooa. DU amistad, sin embargo, era estrictamente platcinica. Bfectivamente, Joseph M. Schenk ie brind6 amistad sin exigir una vergonmsa retribucMn, como habfa ocurrido con 10s otros.
La consolb, asegur~ndoleque la recomendaria en la oficina
de reparta de Columbia ...

UNA

IN1

Y el jefe de reparto de aquel estudio se iriosxro erecmamenbe muy fino y solfcito. No dijo una palabra de su falta de
condiciones “fotogbnicas”.
Y Marilyn Monroc
r w o un ala Iirrnanuo contrato
para hacer p e q u e h I J I W ~ I ~ SEl
. cielo se volvfa a abrir. El
sol brillaba de nuevo.
~uarrunes
6610 que
firmamento
lyn.
S
mientras estuvo bajo contrato
APareCi6 -11 V ~ I I ~pelicules
con Columbia. Eran actuaciones diminutas, que cast no destacaban de las simples extras, o sea, las muchachas que
hacen mupo o circulan en una escena con el objeto de
ambiente. Per0 no imporbba. Lo que oontaba
en sl Cine de nuevo, poder ahorrar dir
tomando lecciones de drama.
f i L uel

primer amor le hizo
tarde Marilyn eStUVim
nfi Ray, el cantante.. .

ttrhs

We

shn-

e
Eta

Ilcdrissa

Sin embargo, aunque Marilyn no parecfa llamar la atencibn do la gente
que realmente hacia cine, habla un
hombre en 10s estudios Columbia cuyo
ojo de dgulla distinguid la belleza y
seducct6n de Marilyn entre la multftud
de figurantos. Se trataba de U I L ~ C J C
importante, un indivhuu L U ~ U menor
deseo era ley
Marilyn no aavinio que n. ‘ci. la examinaba de alto a bajo, valorizando hasta el menor detalle de su esbelta figura.
Pero todo ocurrib rhpidamente. Un dfa,
cuando se marchaba del estudio, el director de repanto se le acerc6 para indicarle que duese a su oficina a1 dfa
siguiente, a las cuatro de la tarde, w n
el objeto de discutir algo de la I l l r q V u l
importancia. Aquella noche, Marilyn
casi no pudo dormir. Pas6 horas preparandose para la enwevisca, asegurhndose de que ;se verfa lo mejor posible.
iTal vez se le presentaba la gran oportunlidad !
Daba el reloj ias cuawo campanadas,
cuando Marilyn Monroe abrfa la puer-

sar-

t a de ia

to.

No estaba mi.
Pespubs de unos minutos, algulen entr6. Marilyn se sinti6 sobrecogida. Porque el recibn llegado era uno de 10s
dirigentes m&ximos del estudio, personaje que no padrfa estar enterado ni
siquiera de la existenoia de una criatura humilde wmo ella.
r e m prc
prendib E
&.
idemasiaao emerado I
-Venga a mi oficina... -ie inuico-.
Quiero conwrsar unas palabras w n
usted. .
Marilyn
t a expiicar
que teni
director de
reparto.
--iY a mf qu6 me importi
tor
nn
de reparb? -pregunt6 el r
& A m 0 no sabe
En
altirez-.
es el patr6n aqui?
D6ci1, Marilyn stgui6 a a.C. I& su oficina, la m&s grande y lujosa que hubiera visto jam&. El hombre cerr6 la
indict5 a
#ariapor un

.

.

IYO quiero mwrrupciones ni llamados de ninguna especie!
Luego comenz6 a ,buscar
un
caj6n del escritorio.
-Deseo mostrarle una fotografia.. . indic6 a Marilyn-. Aquf est&
Le pas6 una f o b en un bello marw.
Mostraba un bellfsimo yak
--iLe gusta?
Marilyn him un gesto de ~ X ~ A , C L G
con la cabeza.
-iEsplBndido! ins
laull
.iaje!
La joven acepw w n entusiasmo y agradecimiento, para, finalmente, averiguar
con cierta timidez:
--GIr& mucha gente en el
em&s de su esposa?
-iQuitn ha noinbrado a mi esposa?
-preguntd el magnate, furloso-. i N t
quien ha mentado que vayan otros invitados? Iremos w t e d y yo... Fuera
de nosotros solo estami la tripuladon
indispensable para manejar la embarcacidn.
uicnas esas p a l m
evant6 y pas6 su b
os
de Marilyn, pregu
-&Y bfen?
Marilyn sinti6 que1 brazo que la Iba
estrechando. Teniendo cuidado de controlar su VU&, 17~~pondi6
que agradecfa
mu&o la invitaci6n, lamentando no
poder aceptarla.

!

,

-I

Siempre fue imdn ant
rones, pero cn forma
ra Marilyn, fgual que
de “Nunca Fui Santa”

...

I ~ ~

-hyuiere, uswa aecv, que me rechaza? -pregunM e! magnate, con fncredulidad.
Marilyn Monroe dlo tuvo valor de hacer un gesto con la cabeza,
El dirigente comprendi6 a1 fin: luna
simple extra se permitfa el lufo de
decir qua >NOa una invitacidn que habria halagado a una luminaria! Enrojecido de furor, grit6:
-iLe dark una W i n
inidad f
&O & G c p b a . .

. 0.. .?

No necesitaba terminar la frase. Ya
Marilyn Monroe sabfa que negarse significaba ser despedida de Columbia.
Movib negativamente la cabeza. Con
una serenidad y una dignfdad que habnan enorgullecido a Norma Jean, la
hudrfana, salio de la oflcfna. Y , natu-

..

ralmente, del estudfo.

(Sirvase pasar a la p8gins 18)
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veces a Audie Murphy, quien ha sentido temor a1 hambre,
&mor por su madre, quien estuvo desesperadamente enferma; temor de enfrentar la muerte en el campo de batalla ... Pero, igual que en el cas0 de John Wayne, nos
dice Audie que el verdadero miedo se lo produce actualmente su familia:
-Me aterra pensar lo que pueda ocurrirles. Puedo ahora
protegerlas del hambre, de las privaciones, per0 no de 10s
accidentes. de enfermedades inesperadas. A veces. me desgierto sobksaltado, helsado, sabiendo que nada es posible
acer p r 10s seres a quienes tanto amo.. . Ese es mi gran
temor. . .
MIEDOS .SUTILES, PER0 T O R T U R A N ~..
_.r_.

"-9.

e.'L.

I."

.

f

on a1 drama, hay un romance Ileno l e nnocibn y de ternura,

tlrllamtnt~ercrtto, est0 Iibro muertra lor entretek

June Allyson le tiene un miedo cerval a la gente:
-Viene de m i s primeros tiempos en 10s espect4culos teatrales.. . -nos cuenta-. Me encontraba fea ..., 'y mis
oompafierw estaban de acuerdo conmigo! AdemL, me
preocupaba el tono ronco de mi voz, y nunca he logrado
vencer ese temor. Hasta hoy me aterra la idea de concurrir a grandes fiestas. 'Soy tambi6n incapaz de aparecer
en el escenario para presentar mis ,peliculas, cOmo lo hacen btras estrellas. H e tratado mucho de vencer mi miedo, sin conseguirlo.. .
Doris Day sufri6 por mucho Wmpo el mismo temor, cosa
que resulta ins6lita, si se recuerda que su primer modesto
Cxito lo abtuvo cantando ante el publico.
-Per0 p a d dias tan tristes entonces. . . -recuerda-.
Desput%, cuando comenc6 a h e r cine, crei que me habia librado del tormento de en'frentar a1 p~blico.Per0 una noche, Jerry Lewis enferm6 sdbitamente, y no pudo presentame e n el Ciro's. Como queria ayudarlo, salf, cant6 y hasts, " p a y a d " un poco.. . La gente fue. t a n carifiosa, que
me aplaudieron furiosamente, y con eso el miedo se evapor6. Ahora proyecto hacer mis propias representaciones
en clubes nocturnos ... Quiz4 el remedio para vencer el
miedo sea.. . iencararlo!
Joan Crawford -; increible!-, tambikn confiesa que, pese
a todos 10s afios de espectacularidad que lleva, ha sido
imposible dominar el miedo que le produce una habitacidn llena de gente.
-Me desazona hasta el punto de provocarme n4use as...
(Sirvase pasar a1 frente)

Fresco... hora trar h~ria
se mantendrh en sug labios
el suave LBpiz Labial
Stay Fast de Cutex.
Elija el matiz c ' '
resaltar la belli
sus labioq entn
hermosos color1
creados por Cu
de acuerdo con
irltima moda.

&4anr lor nhtol humo
risticor m&g npreuntotiror
de .ug6noro en Io literatum chilena. dndr Vicmte

1 VICTOR DOMING0 SILVA.
por Mary Borden.
Excrpcional novela de MOW
M r n - a u t o r a de "Vow
tmr. el Jumdo", r n t n otrat
obms-, en lo que rolota rI

para emb(
sus lobi
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un proceso especial-Nestle que conseiva

2 todo su sabor.
4 EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
c

gusto, cargatio o simple, una taza del

m&sdelicioso cafe.
el cap itislutittiiieo NESTLE, dc

t ~ p CQIISIIIIIO
r

mrmiticrl.

EXUALO DQWDtQUlERA QUE ESTE
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on fue progresanr hoy a ocupflr el
ifante. Ademns de
!s se produjo otra:
sexto puesto, que

Total

mtinio
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..
,.
....
....
..

1.662
1.519
2.356
1.304
1.101
1.757
1363
1.316
753
585

29.000
24.774

23.998
20.230
18.600
16.834
16.4:39
11.236
8.606
7.711

(8.514 Votbs) ; 6u2~190votos) ; Mari-,
5

(1.776 votos).

scrutinio

....
..

..

..
..
..
..
..
..

1.604
2.585
1.513
1.842
1.039
735
1.214
1.158
1.426
1378

Total
33.3
23.4
23.1
20.8
16.9
13.3
11.6
11.3
10.1
10.0

(8.123 votes); Y
k1 votos); Montg
1.825 votos).
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iQu6 maravilloso sabor, como r e c i h
cortados de la huerts, dan a las comidas
10s condimentos de French’s! Hay de
cebolla, apio,
aio y aio en polvo.

“LUSTRINES NUGGET”
MILES D E PESOS
E N PREMIOS
Animacibn de
ARISTIDES AGUILERA
Martes, jueves y aitrado
a las 21.40 horas en
RADIO MINERIA
presentado por el mBs
brillante de sus amigos,

Escrlba sollcltando
su tolleto de recetab
en colore8 a
Casllla 6-D
I

’
I

ARlCA
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
27 de agosto de 1957.

ESPECTACULAR
PROGRAMA-CONCURS
con H U A M B A L V
La orquesta mBs popular
del momento

BETUN
‘I
Distrlbuldores en Argentina:
SADYE, Mdxico 625, T. E. 30-7371
Venta en Buenos Airea:

M. R.
Tarifa

Sir Ciirol R r w i
otrn rnisnentr director uiir ha pxt-a~nfado peyuefios grarrtles Pstros: U o h h y Ilenreg en “E1 ldoln Catdo’* (la
vi en i3ueno.i Airvs), w p w a nada mrnbs que a Mic!iele Wfrrgan y
a Sir Ralph Rlchardson PI) actuarxhn. TambiCn en “La *‘:~llede
la F:sprrarwa”, del mismo realimdor, se lucid otra pequefio: Jonrrtripn Ashmore.
TamhiEn rpruerdo con es cia1 agrado n ese maravilloso InMrpret e w e es Vlttorio M a n u n g , que super6 a Paul Muni nada menos
que en “La ltonde del Sospechoso”, y fue fPctor fundamentel de
la calidad y sencillez de “Pepino y Violeta”, el film italiano.
Illtlmamente con Pablito Calvo, el cine europeo nos presenta a
otro rxcepcional actor infantil, que se lucid en “Marcelino, Pan
y Vino”.
En el cine norteamericano han resultado valiosas las labores de
Bobby Driscoll, e n “LP Ventana”; de DePn Stockwell, en “Kim de
1~ India”, v recientemente 1s pequefir Pstty Mc CormPck en su dlficil papel de la niha aseslna en “Mala Semilla”.
Los casos de notables actuaciones infantiles son numerosos, clnro
que 1- conduccidn hhbil de u n director es fPctor fundamental y
en t o d w Irs peliculss que he citado sus realizadores son de lo
m c b * Wil1is.m Wyler, el hombre q u r de u n tema simple hace una
0hr.r ( 1 1 rrte, y que es el melor director del cine norteamericano,
n mi J U ~ C ~ Oeomo creo que Sir Crrol Reed lo es en Inglaterra;
RPne ClbmCnt, rn Francis, y Vittorlo de Sica, en Italia.

RAUL PEREZ ARIAS.
SANTIAGO

y de suefios; y por eso me
permito aconsejarle con conocimiento de causa: controle sus impulses, no idealice
una realidad que -por a:versa- le parecer& hostil.
Viva tocando la tierra -EDAando si- per0 con algo m&s
tangible. 6No habr8, acaso,
a l g b muchacho de su m i s ma edad e inquietudes (aunque no se paresca a Elvis
Presley) ,vecino suyo. a quien
confiar sus sweefios y ambiciones? Yo creo Que si: ide-

el futuro. m o n : estudie, viva.. ., iy carnine con el ment6n en alto! Nadie tiene derecho a haoer escarnio de su
admiracidn por Elvis PreslW.

JESUS MENDOZA HERNANDEZ, San Salvador, EL
SALVADOR.- Sf, mi buen
amigo: tiene usted muy refinado gusto. En efecto,
Kim Novak aparecid simplemente adorable en “Picnic”,
y comprendo perfectamente
que se haya declarado su
ferviente admirador. Para
conseguir una foto de la estrella de su predilecci6n,
tenga la bondad de escrlbirle a esta direccidn: Columbia Pictures Corporation: 1438 North Gower
Street, Hollywood 28, California, USA.

sea w e en las phginas de
ECRAN se habk mbs a menudo de ella. En cuanto
tengamOS una noticia sobre
su admkada artist% de inmediato la pondremos.

Antonio Prieto Victor, 3. ‘IT6 me scostumbrBste”. Lucho Gatica,
Odeon. 4. 6iEnioquecido de amor” Gu Mitchell, Columbia. 5.
‘6Encadenados”, Lucho Gutlea, a d i o n .
%a barca” Lucho Gatica, Odeon. 7. “C6mo Crees que me siento”, Elvis Prisley, Victor.
Coral acabr de publicar en nuestro pais, por intermedio de
Odeon, un “extended pla
con la orquesta de Lawrence Welk,
dlrrctor de una de las ml:populares
orquestas de la televisidn
norteamericana. El estilo de Welk e8 conocido e n Estados Uni009 por “champaane music”: cads notn musical e8 una verdadprn hurbuja en 10s instrumentos de su orqucsta.
Parn muchas revistas especializndas, el conlunto de Lawrence
!%‘elk iue el mejor de 1956, en Rstados Unidos: en su especialidad.
#wuchando el disco que acabn de aparecer en Santiago (cuatro
jmlcas antiguns), se llegs P l m conclusi6n de que el colniunto de
loV. Welk es tipfcamente comercia1 y que el unico obJeto 0-8
hi guia e$ hacer bailrr. Un estilo anticuado J , a1 mismo tiempo,
rpfrescante.. .
Andy Russell J In Sonora Matancera actuarhn en Santiago durante estr temporada..
Rafil Matas informa que ‘‘El reloj”, “Elvis P h z ” , “Espbrame e n
el cielo”, “Ay, cositn linda” J “La barca” encabezan su lista
con las melodias mbs populares de “Discomania Mundlal” programa 6‘disc-jockep” que transmite por la WRUL, de kueva

2
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EMPRESA EDITORA Z1G-ZAG, M.
SANTIAGO DE CHILE.

N el cine actual, 10s muchachos se empefian en
hacer labores de hombres.
Se imponen 10s adolescentes rebeldes: James Dean,
Paul Newman. Elvis Presley. Per0 tambien gusta ei
tiniido. reticente. como Tony Perkins.. ,
Eso no quita, sin embargo, que aim
cmtinden en la palestra galanes que
ya tienen alios y alios de iabor. como
Clark Gable, Jimmy Stewart, Gary
Ccoper, John Wayne.. . Siguen conQuistando a la heroina v corriendo
aventuras, cuando ya e s t l n a una edad
en que cualquier hombre corriente
guiere la quietud de un hogar, junto
a la chimenea, y quizk con algun nietecillo que lo saque de paciencia.
LQuien tiene la culpa de que no haya

bargo, poseia una atraccibn
irresistible: Marlon Brando.
LDestronarfa a Clark Gable,
“el rey” indiscutido? Ni Marlon Brando ni 10s otros actores que siguieron sus huellas
tenfan el menor deseo de ser
ungidos reyes ni de vivir “a
lo Hollywood”. Sabian que
10s reyes estln pasados de
moda y no aceptaban que el
glamour” podara y uniformara su personalidad.
Los liltimos afios pertenecen,
a 10s
pues. R 10s rebeldes
adclescentes: James J e a n he
ccnvirti6 en un culto; y surgieron 10s galanes-caritantes
para ascender a la categoria
de fdolos: Elvis Presley, P a t
6.
4
‘.

Andy Q r i i j i i t i se ha impuesto
por su talent0 g gracias a que
ahora el ctne no exige belleea. E s el protagonista de “ A
Face in the Crowd”. “Un Ros-

tm

p n In Mitltit?rd”i

Escribe SYBILA SPENCER

habido galanes capaces de derrocar & Boone, Tab Hunter. Tommy Sands.. .
Junto a ellos se impusieron “10s rebelesas figuras ya tan vistas?
eran productos del
Cada generacidn tiene su tipo de he- des” y 10s
academia dramhtica,
roe, El actor no puede alslarse y ”Actor’s Stu!%,
necesita‘adaptarse a1 medio en que vi- que reforzaba la personalidad, como
Ben Gazzara y Tony Franciosa.
ve, simbolizar el movimiento que Ocurre a su alrededor. La epoca del also
6COMO
SURGEN LOS IDOLOS?
20 fue admirablemente encarnada por
el romhtico Valentino; la gris depresibn del 30 salud6 a dos galanes recios, Per0 volvamos atrhs par’a que veamos
con puAos de hierro: James Cagney. como fueron imponiCndose 10s distinC!ark Gable, imlgenes del realism0 en tos galanes que hoy dominan la panun mundo dificil. En tanto, figuras el€?- talla. Monty Clift se convirti6 en idol0
gantes y “sofisticadas”, como Melvyn de le nwhe a la mafiana: nada de puDouglas y David Niven resultaron co- tlicidad artificial ni de historfas inmo una evasibn en aquella dura lucha ventadas. Aparecid en “Rio Rojo”.
por la existencia. La segunda guerra segdn se definib, “hizo vibrar la cuerexalt6 a1 heroe de fuerza, carlcter y da sensible” del auditorio. Pero, Lquiea
perscnalidad, tipo John Wayne, Gary era el suditorio? Un publico que se reCooper. Jimmy Stewart y Gregory cuperaba del golpe brutal que signified
Is, segunda guerra mundial. No quePeck.
rian ahora individuos de estupendn
hechura fisica ( a lo Gable o a 10
NUEVOS IDOLOS
Wayne). sino alguien con la sensibiliPer0 terminada la guerra y durante el dad. la inteligencia y la sencillez de
natural period0 de ‘confusibn, apare- aquel individuo de dukes ojos clams,
ci6 un tipo nuevo: era un muchacho pantalones de mezclilla v camiseta de
que vestia pantalones de mezclilla y punto. El soldado que regresaba de
camiseta de punto. Habia nostalgia en luchar deseabs identificarse con aqua1
la mirada Clara y un invariable indi- muchacho tierno, ante su esposa o su
vidualfsmo. Montgomer Clift era el novia. Nadie queria heroes ni probleopuesto de todos 10s h&oes cinemato- mas.. .
graficos y se le aclamb con entusiss- Y, oco despuks, de Brodaway lleg6 la
mc, hasta aue de las tablas de Broad- n o t h a del triunfador de “Un Tranvia
way surgl6 otro personaje totalmente Llamado Deseo”: Marlon Brando. El
diferente: tartamudeaba a1 hablar. nra cine lo llamd y le dio la protagonlzahosco, desgredado. violento. Sin em- cidn de “VivirBs tu Vida”. Monty se
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eclipsaba, cos8 que dejaba muy sin
cuidado a Clift, fugitivo siemprr de la
publicidad.
Marlon Brando, en ciertos aspectos,
fue un ionero: abrid el camino R
otros pdolos cinematogrlficos: de
James Dean a Paul Newman; de Tony
Perluns a James MacArthur, etc. Incorporado a1 cine, Brando madurb. De
la vieja camiseta pas6 a1 smoking.
Dej6 de ser el eterno inconformista.
Olvidd las excentricidades y se enrol5
en las filas de 10s hombres de negoclos. Actualmente tfene su compaliia
productora independiente. la Pennemaker, cobra 200.000 dblares por pelicula, y recibe entre el cincuenta y el
cchenta or ciento de las ganancias.
Las relacknes que frecuenta ahora son
mucho mhs agradables quz las que tuvo cuando era un actor que se abria
camino. Habfa cambiado, pero ;su
“modelo” persistia. Era el product0
cl&sico del Actor’s Studio (academia
dretmktica dirigida por Elia Kazan y
Lee Strasberg) : un individuo reservado
y celiudo, que parecia mug poco apropiado para hacer latir 10s corazones.
Aunque sin haber sido un alumna regular del Actor’s Studio, Brando impus0 un sistema de actuacidn que fue
rlpidamente copiado por un grupo
grande de j6venes actores. Para entenderlo es preclso comprender el metodo
impuesto por el Actor’s Studio, y Lee
Strasberg lo explica facilmente: TO
acenttko la diferencis entre el actor
ue piensn que el arte es una imitacicin
8 c la vids y el actor que considers que
actuar es vivir. Mientras el actor no
viva un personaje en la escena, jamhs
dara algo mhs all6 de una interpretadcin supcrficid.”
El connotado discipulo siauiente del
metodo f U e James Dean. A1 principio
este Joven actor imitd a Brando. especialmente en alaunas esccnas de “ ~ l

*vu!

Don Murray, el ingenu0 vaquero de
“Nunca Fui Santa”,
hizo una labor intenS a corn0 el morfinomano de “Hatful of
Rain”. “Un Sombrero
Lleno de Lluvia”).

+%

John Saxon se consagrn
como favorito de las jovencitas y pertenecc a1
grupo de adolescentes
rebeldes. Comenzo con
su verdadero nonlbrQ

iJaraiw”. Nu0 2r1t de exti.%liar- riiu oii >in quc iiiiigtind iifiia A V U I A Jimmy habia usistido a1 Actor’s rase siquiera. De pronto se convirti6
Studio “A1 Este del Paraiso” fue di- en IDOLO. Se impuso por sus disccs.
rigido por Kuzan. Ademas, Dean ve- se elevo a estrelfa con el cine.
nia del teatro tambi6n. Antes de Ile- Elvis ascendio a1 estrellato con “La
gar a1 cine, habfa hecho dos obras en Mujer Robada”. Jamas habh hecho
Broadway: “See the Jaguar” y “The un trabajo profesional de actuacion
Immorahst” (“Vea el Jaguar” Y “ ~ 1 antes. Ni siquiera tom6 una clase. El
Inmoral”). La ultima obra concedl6 director le dijo la primera vez que s8
a1 actor dos premies de actuacidn: el present6 ante la ChIara: “NO trate de
Donaldson y el Perry . . Es curioso que actliar. Sea usted mismo. La actillningun critic0 neoyorquino serialwe cion 10 echaria 8 perder”. .
que el trabajo de Dean sit parecia a1 Peru no hav que engafiarse: Elvis 8s
de Erando. La transfarmaci~jn vine
un actor natural y actua sismpre. Sadespuks, cuando actud frente a las c&- be 10 We est& hRciend0 en cads semaras y bajo la batuta del mismo rea- gundo de w loco contoneo. Conto 9
lizndor que dirigid a Marlon.
un amigo -confidencialmenteque
Con Jimmy se advirti6, entonces, 1% habia estudiado a Jimmy Dean. DEIinfluencia arrasadora tanto de Brando
cOmO del mbtodo. Jimmy era sensible,
(Sirvase pasar a la pitgina 20)
pcetico y personal. Pronto 10s r o 9 x toyes comenzaron la busqueda f e “otro
Jimmy Dean”, igual qua continuaroil
tras he “otro Marlon Brando”. Un
nuevo tipo da galln quedaba. entonces. flrmemente establecido.
Las peliculas de James Dean crearoii
tambih un nuevo tipo de muchacho.
Vino la brigada de “las chaquetas de
cuero”. Nacio el “rebelde”. Se les justifico en s
il rebeldia. Les aseguraron
que no eran responsab!es de la delincuencia juvenil. De acuerdo con las
peliculas. 10s padres tenian toda la culpa. jVer es creer! Un nuevo grupo dz
muchachos aparecid en la pantalla y
un nuevo grupo de muchachos 6Urgi6
tambihn en el auditorio. m a n adolescente:, que habrian desdefiado a Andy
Hardy.
Los tiempos cambiaban, y
tambien 10s hbraes.
hLLe del
be.

HEROES DE HOY

bCuales son 10s actoren m&s populares
de hoy? Tomemos 5 Elvis Presley: hra
un muchacho que se refugiaba en un
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c16n d e Joshua Logan. Se filmarl en el
sur de Francia:Y nhora soy el tio de “Gigi”. Nada despreclable I n . nctividad de este
actor de sesenta y nueve alios, a quien
Hollywood consider6 “liquidado”. . . ;hace
veintms!

Rervicio fotogalfico excliisivo de
Xntesnational News Photos.

*** Esa luminosidad que parece alumbrar
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DESDE PARIS
La ola de calor que azota a Paris (treinti
y siete grrdos de cnlor n I P sombra), h i m

bajar cinco kilos de peso a Montgomery
Clift. En la conferencin de prensa que se
dierr a1 iniciar “Young Lions” (“Los J6venes Leones”), Monty se mantuvo silencioso y reconcentrado. Marlon Brando
char16 con mayor entusiasmo, per0 cuando ley6 la informaci6n de un periodista
ingles que cont6 (sin faltar a la verdad)
que el astro encontraba malas todas SUB
peliculas anteriores, Brando protest6, indignado: “ESO me pasa por cooperar con
la prensa”.
Brando no queria teliirse de rubio el pelo, corn0 requiere su papel del oficial nazi
en “Young Lions”, y IP productora le mand6 hacer una peluca que cost6 ocho mil
d6lares. Per0 se veia tan mal con ella, que
el ropio Brando, en sllencio, pidl6 nl maqu8lador que le destlhera el pelo.
Edward Dmytrlck, el director del film, harP tres finales distintos parr selecclonar
uno. En uno de esos finales harP morlr a
Montgomery CHft; en otro, P Marlon Brando; y en el tercero, a 10s dos.
Supe que Yrwin Shaw, el autor de “Young
Lions”, estaba molesto por 10s cambios que
se hicieron a su obrn. En la novela, el oficia1 nnzi -Marlon Brando- aparece arrogante J seguro de su ldeologia, hasta el final; en la pelicula, harfa el Mrmino, abomlnn del nazismo y reconoce Ias ventajas
de la fe democrfitica.
*** Mientras Leslle Caron espera la iniclaci6n de su pelicula “Gigi” -basada en
el libro de Colette-, visit6 a su abuellta
enferma, que vive cerca de Paris. “Gigi”
tendrP un elenco impreslonante. Junto a
Leslie
intervlenen Maurice Chevalier,
Louis’ Jourdan, Ruth Gordon y Hermione
Gingold. El productor Arthur Freed me
contb que est& feliz con In mdsica y la
letra de Alan Lerner y Fred Loewe, 10s
mlsmos compositores de la comedia musical “Fair Lady”. “Gustarb especialmente
el ndmero de Chevalier, que 6e titula
“Thank Heaven For Little Girls” (“Gracias
PIClelo por las Niliitas”), me dlce Freed.
AlmorcC con Chevalier en el restaurante
Fouquets, en 10s Champs Elysbes, y me enlere de que el cantante irk a Hollywood a
filmar antes de fln de afio. Protagonizarl
una comedia titulada “One, Two, Three”
(‘‘Uno, Dos, Tres”), bajo la direcci6n de
Billy Wilder. “El prbxlmo nfio -afiadi6
Chevalier-, intervendre en la versidn ci-
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CUPID0 EN LONDRES
deade el este e8 el anillo de diamantes que
adorna el dedo de Merle Oberon, regaio de
su ilamante marido. La joga costc). . . IdOscientos cincuenta mil d6laresl
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franche.
n , ” , t ” ’ t t cla. ~ h ~base
~re~cE
nava1
francesa.
mientras espera su
divorclo del prlnclpe ruso.
*** Cuando preyun46 a Evelyn Keyes
&Que hace todavia
en Europa?” me
reapondib: “Vivo”.
AI casarse con Artie
3haw, Evelyn -ex
novla de Michael
Todd- retornarb 8
10s Estadoa Unidos.
* a * Cuando
Tony
Bartley rue a esperar a su esposa. Daborah Kerr. a1 aeropuerto le regal6 un
Rolls Royce. Este
matrimonio, a pesar
de la8 separaciones
y loa rumores. e8
muy feliz.
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COSAS QUE
PASAN EN
LONDRES Y
PARIS
Si Anita
Ekbcrg
quiere terminar su
contrato con la productora anglo-norteamerlcana
Warwick, puede hacerlo sin ningtln problema
segdn me
rxplid6 Irvlag Allen, coduefio de la
productora. “Tenemos contrato con
Anita para una pelicula mils -aliadi6- y le pagaremos setenta mil d6lares por hacerla.
SerP “The Man Inside” (“El Hombre
de Adentro”), con
Ernest Borgnlne y
Henry Fonda. Hemos tenido tantos
problemas con la
actriz, que nos con-
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LA MUERTE DE UN GRAN

COMIC0
Los Angeles. La esposa de Oliver
Hardy, de riguroso Iuto, acompafia 10s
restos del famoso cbmico desaparectdo.
A su lado esta Bunster Ltbbott, su cuiiado, a1 fondo, la sefiora Lois Laurel
Brooks, hija de Stan Laurel, compaiiero del muerto. Laurel no pudo asistir a1 entierro, debido a1 delicado estad0 de su salud. Olaver Hardy fallecid
a consecuencias del ataque a1 corazdn
que sufriera en septiembre del afio pasado y que lo dejb paralisado todos
estos meses. Tenia sesenta y cznco afios
i~ habfa falmado doscientas pellculas.

LA BRIMERA ESCENA DE
”BONJBUR TRISTESSE”

i

1

Paris Esta es Ea przmera escena de
Ruenos Dias, Trzsteza”, l a verswn C I nematograltca de la novala escriln p o i
Francnzse Sngan. File ftlmndn en m a
liendn del Enrrzo Latino clc, Paris, t w i
la estrellita Jean Seberg e n el p a w l
de Cecile. la ?oven prolaga?izsta d~
“Bonpur, Tristesse“ T a n i b m ar*t?iati
Deborah Kerr 71 Davzrl N i v m .

INGRID Y JENNY A N N DE PASEO
Capri. Ingrid Be?p?ttan p su hija mayor, Jenny Ann
Lmdstrom, se pas,ean por l a costa de Capri, donde se encicriitran de vacaciones. Luego que madre e hija se reunietoda Italla
Ton en Paris, parti
en viaje de descanso
y algunos puntos del Meddterraneo. Roberto Rfissellini C O ~ & tinua en la India, ?)a que se autorizd nuevamente su permanencia en ese pais hasta que teriitine el documental que se
le encargara.

eideraremos ‘afortunlad08 de no tenerla
mbs bajo contrato”
*** Olgo decir qv,e ’en Roma 1s esposa he
Rossano Brazzi cauis6 sensaci6n a1 bafiar
sus noventa kilos en el MediterrPneo
icon bikini! LO6 B razz1 viajaron luego n
Estados Unidos, dol1de Rossano grab* 10s
temm musicales die “South Pacific”. El
acuerdo con 20th 4:entuty-Fox es que si
Rossano no tiene suficiente calidad de
voz, sere “doblado” por un cantante operAticc.
*** Me entero de que Olivia de Havilland
Imltarb a Ingrid Bt!rgman a1 protagonizar
una piezn de teatrc en Paris., . en francbs. Olivta tiene Inucha popularidad en
I

..

LA SEQORA ESTADOS UN’IDOS
Las Vegas. Leona Gage Ennis, que fuera Miss Estados Unidos por un dia, en el concurso Miss universo, fotografiada
con su esposo, Gene, Y sus hijos, Nathan, de dos afios, 1!
Gene, de tres. Leona f u e Miss Estados Unidos hasta que
la descalificaron a1 enterarse de que era casada. Esta f o tngrafla fue toinada en el Hotel Tropicana, de Las Vega%
que contratd a la. joven para su “show”.

Frsncia, donde su marido, Pierre Galante, es muy farnoso. Dirige la conorida revista “Paris-Match”.

DESDE HOLLYWOOD
Los eleganbes barrios Bel Air. BrentWOOd Y
Benedict Canyon e S t h siendo Patrulladoe por la pollcia. A I parecer, un malvado
o varios, se ban empensdo en envenenar
10s finos perros de las estrellas de cine. No
menos de una docena de importantes personalidades han perdido ya sue regalonea
de esta manera.
La alarma se dio por primera vez a c0mlenzos de julio. cuando una popular es-

trella de la televisi6n - - W e no qulw dar
su nombre para evitar mayorea represalias- denunci6 el envenenamiento de sU
perro policial. “Por primers vez habia permitido que una revista me fotografiara en
el hogar y mi perro regal6n apareci6 en
varias fotos” -declar6 la estrella--. A1 dla
siguiente de la publicacl6n, lanzaron un
hueso envenenado a1 jardln y mi regal611
muri6 en medio de horrlbles dolores”.
Steve Cochran ha ofrecido doscientos Clncuenta d6larea a quien pueda lnformar
respecto a la persona que envenen6 su
perro boxer, en la misma manera relatada en el cas0 anterior. La pollcia pienSa
que puede tratarse de un fanPtico que
odia a ’las eetrellas de cine.
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IMPRESIlQNES DE VIAJE:

A vids est&hecha de trahalo
descanso. 0,s i se prefierr.
de dPP;emso y trebajo. L R ho~
rm hww, drstinrtdns el repo-

y

y r ~ ,JR dir;trwclbn, mucinns
1115 ernplran en lr RI cine. 15st c l es una mrchr: unlvPrml. Venm cle
regrP.w de un vmjp: de do.; mesm p13r
Eiaropa. Full porqw FI,PVMELErmn 11%b1s hlCiO mvltndn de nucm R i PrWvnI

.so

InternRclnllRI n?r*
t’n

Sostet~tdu poi A L L ijialido, el cllrecloi
Christian-Jaque, y por una enfernlera,
Martine curol abariaona el ttosprtal
donde estuvo reclulda Por dos nlescs.
interrumpiendose asi la jilmacion de
“Natalie”, una comedia de gangsters.

’Ffrri1n. Y
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INa\ pitra ese eve
tuve la suerte de extender mi viaje
par Alemania, Londres, Paris y Argelia.
Mi posibilidad de visitar Europa, entonces, es product0 directo de mi especialidad periodlstica: el cine. Y yo me
aano la vida escribiendo sobre peliculas y estrellas porque ustedes, 10s lectores, conocen el cine y se lnteresan
en su intimidad.
En Europa, tan distinta a AmbI‘ka, lSS
gentes vibran, sin embargo, por las
mismas cosas. En Berlin vi pelfCUlaS
de cuarenta y dos paises, entre largo
metraje, documentales y “cortos”. Para presentarlas y para apreciarlas hRbia delegaciones y periodistas del mundo entero. El cine -medlo universal de
entretencidn y de divulgaci6n- unia
nacionalidades distantes en un mismo
interbs. Porque un film es mucho mks
que una hora y media de entretenci6n
en la oscuridad de una sala. Despuds
de ver peliculas de Orecia. de Finlandia, Hongkong, India, Corea, Nigeria,
creo que SP algo de esos paises que nunca he visto y que, a lo mejor, tampoco
verb personalmente. (Aunque una nunca sabe. La experiencia me est& enseAando que el periodlbmo pone alas en
10s pies acorta las distancias.)
Y a hablzdel Festival de Berlin y pien.so seauirlo haciendo.. . basta que ustedes digan [basta! 5610 quiero ahora
sumar, de paso, algunas conclusiones
generales: el Festival me enhe116 que
Europa h a “descubierto” el Africa con
todas sus potencialidades y problemas;
y me hizo ver, tambiCn, que el cine est&
olvidando que su verdadero lenguaje
consiste en las imhgenes, dando excesi\VI importancia a 10s diAloms

K e i t h 1Lliti:hell. galan de la pelfeula
inglesa “The Gypsy and the Gentle-

man”, conversa con Marina de Nava-

s d , en los estudios Pinewood, de Londres. El joven actor -nactdo en Aus-

Lraliapertenece tambien a1 elenco
estable del famoso Old Vic, compaliia
que solo represenla a Shakespeare.
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Berlin -la

ex capitat do AlPmnnlaesperfmentns cn nrr/uitrcf?iro modcana. FSqtpas d I?*PerinTcSrT Zoo Pq-

haw
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un documental de 1arp.o metraje filmado por
sobre el Sahara africano
cionalidad~scobre el conr
esta ultima frase, es ~ n t
negra sblo desrk el Saharn n ? sur. Todo PI norte P P ~continente eqt6 pablado por rnrgracionrs blanc?% A ~ r t b ~ yc
ellropeas.,
CONOCIENIX) A LOS INOLESES

ai( En Berlin e:,
dio especialisima importancia
de la peticula tibestad” (Freedom), prPsentada
ado africano de Nigeria. Era ia primer8 vcz que
sctoras, tihwtfstas, cornpositom y elemmtoc tknicos afrimnos se unian para hncer una pelicula di. largo metreje
y con arRumento. Para asegurar la cAlidaci tgcnica SP con;rat6 R un fotbgrafo tinlnndtis y a o t m nortenmericano y
v rmnlP6 e1 tPcnicolor y Vista-Vistbn. La pelicula fue preen Rran ”premiPre” de RRIR a la que tisfstid iina
) I I clr principcs atricanos en sus trajes ~ i p k o s .
“ L i b ~ t ~ de\,” como lo dice su titulo, la independencm de
un imagmario pais africano que corta llas cadenas coloniales con Imperia (potencia tambiBn imaginaria, pero cuyo delegado, en la pelicula, es un actor britaniw). Junto
con el film -de una ingenuidad realmente enternecedorase explic6 a1 sofisticado pdblico de Berlin que 10s africanos creian haber encontrado una nueva f6rmula cinematogrhfica para decir a1 mundo su lansia de libertad e independencia. Naturalmente que lo anterior era presuntuo8o.
Lo que para 10s realizadores negros de “Libertad” era nuevo no pasaba de ser una transparente propaganda ideal6gica que muchas veces antes ha impregnado el cine. En
todo cam, resultaba de gran inter& comprobar como un
movimiento de emanclpaci6n africano creia que una pelicula con argument0 (que trataba de imitar 10s films comercialesl podia abrir 10s ojos del rnundo a su punto de vista.
Per0 “Libertad” no fue la dnica pelfcula africana, Be exhibib un documental de largo metraje titulado “Libertad
para Ghana”, sobre la independencia de este pais; “El Futuwa” (El Avaro) , pelicula convencional de Egipto con tintes politicos sobre el nuevo regimen de Nasser (que fue
Rdquirida para su distribucidn comercial en Alemania) :

drrs me llpvC afgunas sorpresns respecto a
ser de su Rente.
Crefa -no sP p#r qu&- que Inahterra e m un pais tan
laborioso y sever0 como AIernan,a. Me mcontri! con un
cXrrn~ de parstmonia en el trnhajo; con un tono nmabk
c i ~despreocupacibn y de charln. 1W’o rnejor ilwtrRriL wt,n
que le% dipo unn an6cdotn que protagonio?.
Pui lnvitr4rla a conocPr 10s e&irilas nc Lelevisi6n de la
3RC y recorri tanto $US modernas eoiistruccfones don&
?r;stalan In “ciudpd de IR T‘ir’”, omno 10s nctu~lescstudim,

hborator!os y sal
$e en-agaba una
ncompnWada d r
Pn‘,; rn? :,PL habi

de rr.fiS?CR 1
ue repwwntaL
iispectos de una ferin a1 aire libre: standr; de tiro a1 blanco.

teatro de marionetas, jardines, un pequeno esccnario. Junto
con entrar y colocarnos discretamerite en uii costado n
observar, oimos una voz que decia:
--Rreuk for teal (iDescanso para tomar te!)
Y, ante mis ojos asombrados, la cantante cerr6 la boca
sin lanzar la nota, 10s maestros dejaron 10s instrumentos
sobre las sillas, el director de escena baj6 de su banquillo
y 10s electricistas empezaron a apagar las luces. En menos
de un mlnuto el set qued6 silencioso y a obscuras, y frente
a nosotros desfilaron 10s artistas, m6sicos y t6cnicos en
direction hacia el restaurante.
De estos “break for tea!” categ6ricos y entusiastas hay
muchos a1 dia en Londres. Parece que todas las horas son
buenas para una taza de te (0 de deslavado cafe, y un
momento de charla. Nunca tom6 tanto t B como en mis
visitas a la BBC de Londres, a saludar a William Galbraith,
a Peter Wessell, el “gringo”, chileno de corazon, que nos
visitara el afio pasado, y a su personal. Como resultado,
la irnpresi6n que saque de Londres fue excelente: 10s ingleses son muy simphticos, awgedores con 10s extranjeros.

IRMA Jean Mortenson j s m h supo qui6n era su padre. A su xnmirt
Lpenas la conoci6, porque la internaron en un asilo de enfermos men-

ales., . Norma Jean se cas6 por huir de aquellos horribles hogares

dondr la esclavizaran, pero fue desgraciada en el matrimonio. Entr6 y sali6 del

cine sin alcanzar a hacer nada., . IJn jefe de reparto la hizo cambiar de nombre. y entonces nacib Marilyn Monroe. Muchos hombres la cortejaron, per0 con
pesimas intenciones. Finalmente crey6 encontrar el verdadera amor en Jeffrey
Hardv, para sufrir una horrible decepcibn.. .
Despues de ver interrumpido tan vioIenta y dclorosamente su idilio con Jeff
Hardy, quedo Marilyn profundamente
abatida.
LOS agentes cinematogr&ficos tienen
mala fama en Hollywood, porque abunden 10s que usan su trabajo como cebo para atraer a las muchachas bonitas. Sin embargo, Marilyn iba a conocer a uno que resultaria ser un gran
caballero, el hombre m&s noble que hubiese conocido.
Se llamaba Johnny Hyde. No era, de
ninguna manera, un agente ocasional
ni uno de 10s tantos que pululan por
la ciudad del cine. Ocupaba un cargo
importante en u n s de las agencias de
artistas m&s grandes y prosperas de
Hollywood : la William Morris Agency.
Un dia consintid en ver a Marilyn. S a
levant6 de detrhs de su escritorio cuando la linda muchacha entr6 en su oficira. HabIa muy pocos agentes en
Hcllywood lo suficientemente educados
para hacer una cusa as:; La mayorfa
traducian en su actitud: iQu6 pretende, usted? NO ve que me quita tiemPO?” Per0 la conducta de Johnny Hyde
era respetuosa, cortks, considerada, dig,
na de una gran drtma. Pequefio de estatura, su rostro resultaba hermoso y
expresivo. Marilyn prns6 que jamas habfa visto ojos m&s carifiosos. No la
intt=rrumpih, sino. por PI contrario, 1%

P

oy6 atentamente y le dio confianza para que ella le contara todo. Sin saber
como, Marilyn :e encontr6 hablando
de su infancia desvznturada, de sus penalidades, de sus luchas.
Cuando termin6, Johnny Hyde le dijo,
con voz calmada, la frase mhs extraordinaria que hubiese ofdo la jo,ven:
-Tiene usted un maravilloeo futuro.
8e convertira usted en una de la6 estrellas mas grandes de todos 10s tiempos.. .
Marilyn lo mir6, .estupefacta.
-Si, lo s e . . . Ahora suena como una
locura, Lverdad? Per0 antes anunci6 algo parecido a otra muchacha, que era
tan desccnocida como usted. So llamaka.. , Lana Turner. Y hare con usted
lo mismo que hice con ella. . ., o posiblemente m&s. Y lo primero sera tener
una entrevista en 10s Estudios Metro...’
JOHNNY

DESCUBRE

A MARILYN

La muchacha comprob6 pronto
Johnny Hyde era conocido y quer%E
en todas partes, especialmente en 10s
estudios. SaMa que habfa un pequefio
papel disponible en una nueva pelicula que John Huston comenzaba en 10s
Estudios Metro-Goldwyn-Mayer. El titulo de la pelicula era “Mientras 3a
Ciudad Duerme”, J , aunque se trataba de una actvacidn coda, tenia gran
importancia. puesto aue de ella dependia la soluci6n de la trama. E1 papel
exigfa una muchacha bonita, muy atrayente, ingenua y astuta a la vez, quien
trastornaba a1 abogado jefe de una
banda de ladrones. interpretado por
Luuis Calhern, uno de 10s tres personajes claves de la pelicula.
Johnny Hyde pensaba que la
cha que tuviese el papel con

to de la bafalla., . -declar6 Johnny, a1
salir.
A John Huston le cost6 a b menos decidirse. Marilyn quedaba escogida.
Desde eae momento, a Marilyn le parecio conocer un Hollywood totalmente
diytinto. donde la gente era cariAoqa
e . , intetigcnte. iY todo eso se 10 debia a Johnny Hyde! LComo podrfa )a.
m&s agradecCrselo?
La respue5ta parecfr evidente. P p?~*a
hacerla mas Clara, Johnny Hyde estabs
enamorado de ella. Cuando se lo con.
fesci, Marilyn rupo que no se trataba
de un sentimiento cualquiera. No erar
las palabras vulgares de quien quierc
intentar una aventura o engaiiar para
conseguir su intento. A1 dccirle Johnnj
que la queria, era porque le entregabs
t o t a l y sinceramente su corazon.. .
Cu&n simple habrfa sido, entonces
agradecerle. ,9610 necesitabrt asegurarlr
que correspondia a su cariflo.
Las palabras estuvieron a punto dt
brotar de sus labios, pero algo las aho.
g6 en el momento mismo de pronun.
ciarlas. Marilyn acaba de salir de une
dolorosa experiencia. Am6, creyendo
se correspondida en igual mmeri

Su silueta servia como foto d e publz
cidad. /Era una de las mzles d e nzfia
bonztas que golpean en vano a la pup7
ta do 10s estudiost

pero result6 que lo que le dieron no
podria llnmarse AMQR. Y ahore, aunque trataba de elicoiltrar desesper8damente m su interior un sentimiento
semejante nl que entregarn il Jefl, no
PI’R Io rnismo No evperimentaba %que1

I
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arrobo, la sublime paslbn que antes la
invadi6 entera. K’s cierto que queria
a Johnny. lo admiraba pox encima de
cualquier otro ser que hubiera conocido A su lado se sentfa protegida. seeura y se sabfa ciega y litnpiamente
amada. Contaba con la devocibn de
aquel hombre noble, comprendia que le
ccnvenia su carifio, ya que la Droteperia y la ayudarfa siempre. per0 no 10
AMABA, no lo amaba como deberfa ser.
como se merecis, como lo dictarfa un
autdntico e inconfundible sentimiento.
El amor no se puede inventar. Si le decia a Johnny que lo amaba, seria una
mentira que C1 descubrirfa miiy pronto.
Y descubrir una mentira asi lo heriria
con seguridad tan profundamente, que
su amor por ella se tornaria p n amargura. . ,, quiz& en odio.
Otro individuo “tipo Hollywood” poslblemente le habria dicho:
--Escuche. Marilyn. usted sabe muy
bien lo que he hecho por usted.. . Sin
mi, no seria nadie . . Asf es que dkjese
de escrupulos.. .
Per0 no Johnny Hyde. Vi0 la
racibn asomar en 10s Ojo5 de s
pareci6 leer lo que ocurria en
te y en su corazbn:
-No te atormentes, Marilyn. . . -indico con dulzui-a- Tal vez m&s tarde
cambien tus seniimientos y puedas
.amarme .. EsperarC. Pero, en tanto. ..
Call6 y parecio confundido Marilyn le
preguntb que era lo que no SP strevia
a musitar:
--Espero que no lo consideres una necedad, pero, en tanto.. ., me seiitirfa
dirhoso con tener la seguridzld de que
no saldr4s con nadie, sino conmigo
-termini, explirando Johnny

’I.

V n l cie Clllc tie San Sebnstian en COIIIpafiin de si1 hermosa segunda mujer
Para un actor. SoiireiP en publlco. IIYmar autdgrafos. hacer presentmiones
personales es parte de su carrera 1
Cuando debio dirigirse a San Sebatitit1
en automovil --prometiendo reprclsai
unos dins inas tarde--, dejo a1 nib0 a
cargo de la nodriza. en su villa. en ;
Biarritz.
Pascal tenia catorce meses, era sano y
alegre. aficionadisimo a1 juego. "No se
preocupen por el", debe haber advertido la nodriza a 10s padres. En ello se
equivocpba porque un nib0 de catorce
meses es trhgil. indefenso. sin criterio
ni inte~igenciasuficiente para saber lo F -+
que le coiivieiie p, por lo tanto. expuesto a tcda clase de peligros. La nodriza
se distrajo y no advirtid cuando a1 pequerio se le present6 la oportunidad de
hacerse dabo: vi0 un tubito que le pared6 lleno de caramelos. Las pastilln5
wan amargas, muy amargss, pero Pascal se las arreglb para tragar cdatro. 1
No eran caramelos, sino un remcldio
eontrs el reumatismo. Y la surrte del
nitio qued6 echada.
--iSefior Gelin? Le habfa el Comtsario de Policia de Biarritz.
iCuilndo podr6 Daniel Gelin olvidar csa
voz absurdamente tranquil8 que le lla- -.-_ --_-__
mb de larga distancia, para informarle ~?ocaa s l m de Wpartir a ~ a semstictn,
n
~
m ~ e ~iP r sn ~,~ ~ V T(Pm e 1 0 de: Chrf%qstia??
que su hijo estaba a1 b ~ d de
e la muerDror), 814 espow. t j e[ peq74~l"t;n~one,-al--htjn rtp fi?nt>oc- ,qp ,iotoqra/lnr- en
te?
mte grupo fczmslinr. S~/!?V
I n wr:rnnflq P . q r o s n r:r' art9r 1 ) p t & t ca~ndos
El envenamiento de Pascal fue instanrfpT#c hflre aino .,,Mas
oflnP.
thneo. Apenas la nodriza lo mho, sdvirti6 que le ocurria alpo, El nifio 8'18guro que le d o h 13 CRbeZa. Preocupnda, In nodrim Wato de CatOrCe meses de edad tenia el nifio, una vida demasiaclo
averisilar qut; podia haber ocurrido. Cuando Yio el tubo de pequeba para resistir un qtaque de tal malignidad. LCuanremedio. pregunt6 a Pascal:
to resistiria el frtigil corazdn? Se produjo una leve mejo--No habras tomado estas pastillas, Lverdad?
ria. Daniel Cielin pidid ayuda a 10s medicos mhs importanEl niAo no respondi6, por ue 10s dalores sdlo le Permitian
tes de Paris: el profesor Mande y el profesor Herault no
lamentarse
llorar. Parean como atontado, sin vitalidad
podfan viajar hasta Biarritz per0 llegd por avibn a1 balLa iiodriza 1yam6 a un mCdico, per0 no pudo enCOntrRr nin- neario otra eminencia medica, el doctor Laplane. S e temio
guno. Finalmente, ubicb R uno que tenia una $ran fiesta una hemorragia y se tuvo Eodo listo para hacer transfuen su casa. Por telkfono, el medico escuch6 las @xPkacio- SiOnea de sangre. Se sup0 entonces que se habia producido
nes de la mujer y su3 sUpOsicIOnes respect0 a lo que podfa un envenenamiento a la sangre y;antes de regresar a Pahaber provocado el inalestar del pequebo.
ris. el profesor Laplane ordeno flue se hiciera una transfusibn
--Pdngale unas compresas. Le haran bien Para el estoma- total de la sangre del pequebo. La delicadisinia operscion
go --recornendo el doctor-. Y tkngame informado de cual- dur6 m&s de dos horas. A las nueve de la noche del dia
quier novedad.
veintiseis de julio --comenzaba otra noche tr&gica para la
per0 cuando la nodriza. asustada' de que el niAo continuaba familia C3elin- se coloc6 R Pascal bajo la tienda de oxigequejhndose y parecia cada vez m8s decafdo. volvi6 a Ila- no. Gemia dkbilmente, con un lamento casi animal, suave,
dulce como un cervatillo herido.
nIRrl0, el medico se habfa ido.
Entonces la muchacha se desesperd. Sabfa que Gelin es- -SI pasa la noche. hay grandes posibilidades de salvarlo taba en San BebastiAn. ~ C 6 m ollamarlo? ~ Q u 6podfa hadijo un medico.
cer? Siguio recorriendo la lista telefdnlca de 10s medicos,
iOtra noche! iOtra terrible noche de vigilia para Gelin!
suplicando ayuda, clamando par una frase de aliento que El nib0 se quejaba menos. Parecfa m l s tranquilo. La delP fndirara quc! podia hacer. "El niAo se muere.. *', 110licada operacidn habia resultado satisfactoria. El actor y su
esposa trataron de dormir, per0 el suebo se neg6 a cerrar
reba en el telCfOn0.
Y, en realidad. cl pequeAo Pascal parecfa agonizar, inconsSuS parpados. Cads vez que el cansancio parecia doblegarciente, respirando con dificuitad, conlo buscando ansioso 1% la ConCiencia 10s despertaba llamandolos a la realidad,
el sire para S ~ Spulmones ya cas1 paralizados. Finalmente.
a la terrible realidad. A las siete de la mafiana - m a n d o la
la nodriza logro ubicar a un cirujano, quien lleg6 A la villa
ebPeranza alentaba la vigilia de 10s padre% el corazdn
nlinutos mtis tarde. El medico examind brevemente a1 nldel PeWebO se detuvo de improvlso.
,io, 10 hubid a su sutombvil y pnrtib con 61 a1 Hospital de
El Cielo estaba grls, en la media luz que precede la maAana.
8Ylvie comenzd a sollozar desconsoladamente. Daniel
Baponne.
Entretanto. la policia ye encargaba de ubicar a Gelin, en' Gelin reaCCiOn6 en forma totalmente opuesta: quedo trio,
Ean Sebastihn. para comunicarle el evtado de qravedad tmPerMrrit0, tr&$CO COmo 10s personales que mcjor repredel nifio. ~ 0 mfidiros
s
de Bayonne hicieron 10 posible y lo senta en el cine, en esas escenas dolientes, cuando 10s per]mposible, ~a fiehre de Pascal, altisima, disminuy4 gracias sonales parecen enfrentarse con un muro cerrado. sin vena una transfusion de sangre. Como el equebo respiraba
(Sirvase pasar B Is pBgina 27)
m81. lo colocaron bafo un ptrlmdn de ox aeno.
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La Situ8Cidn del cine argentino se torna
cada vea mhs tensa. En un ambknte de
democrAtfca Iibertad, 10s dos bandoa en
pugna estan librando batallas y escaramums, cugos resultado$ nadie puedr prcver Cada dip apareren ‘*solicitadas” en
10s perlbdicos, hacicndo ver 10s puntos dr
vista de 10s exhibidores, mirntras -por
otra phrte10s artistas realimn acto5
pliblicos en defenss del cine nacional.
Uno clc 10s personajes claves en rsta bullrnte situacibn es Antonio Aita, Dlrector
Nacional de1 Instltuto de Clnrmatografin.
Ikbldo a sus maltiples sctlvidadc%, aurnentadas ahora aor la constante smenaza de Ins exhibidoreb de cerrilr sus cines,
reslilta difiril sostcner una rntrevista con
el scdor Aita. Sin embarro, a1 saber q u ~
reprcsentfibamos 7 “ECRAN”, u n r publlcaci6n chilena, 8bri6 d e inmediato las
puertas de si1 despacho.
Antonio A h recuerda de inmediato su
viejn amlstad con Maria Romero, Ricardo
Latcham, Manuel Rnjas, Alone y otros muchos rhilenos m%, de quienes guarda
grata memoria. Y entonces, la entrevlsta
protocolar se trueca, pucr, en llana charla.

Rtcardo Younis, el destacado director de fotograffas chtleno, durante
la filmactdn de “Todo Sea Para Bien”, interpretada p o t Francisco
Petrone.

LAS LEYES DE PROTECClON
Cuando en el mes de febrera de 1956 Antonlo A i t a asumi6 In direccidn del Instit u t u ne Cinrmatografir, se enrontr6 con

NUEVA OBRA DE FRANCISCO

PETRONE
En el escenario del Teatro Odebn reaparecib el popular actor Francisco Petrone.
Esta vez estrenb la obra de Terence Rattigctn titulada, “Mesas beparadas”. que
-bajo un mlsmo titulorefine dos pleeas fndependientes, aunque se desarrollan
en el rnlsmo ambiente y contando con 10s
mismos personajes. Teatro tiplcamente ingibs, con personales blen dellnidos, que
cumplen en armonloso juego su cometido. Mediante el escenario giratorlo, la
obra capta la atencl6n del pfibllco, que
la ha recibido con agrado. Petrone, que
t a m b i h diriglb la obra, cuenta con la
colaboracibn de Fanny Brena, Maria Esther Duckse, Eva Don& Menchu Quesada,
Norma Gimbnez. Osvlildo de Marco. FBIlx Robles. Azucena Rius y Nora Romo.

ENERGICA

ACTITUD

Por medio de descomunales avfsos en 10s
diarios, .]os exhibidores tratan de demost r s r que el pdblico argentino no desea ver
films locale Las asocigclones de EmpreYirlos de 8nematdgrafos de la capital
federal, de 19 provincia de Buenos Aires,
de Rosario. de Mendoza, del norte argenUno, del litorpi y de 1s provincia de S a n
Juan, sefialan que -en
25 cines de la
capital y el gran Buenos Aires- la concllrrencia de espectadores a pelfculas de
lihre exhibici6n (extranjeras) fue de 399
mil 12 en una qemana, mientras que en
el mismo lapso 12s peliculas nacionales
tuvieron la siguiente asistencia: “La Casa del Angel”: 139.911 espectadores; “La
Bestia Humana”: 87.654. “Todo Sea Para
Bien”: 64.286, y “LR Viu’da Dificil”: 54.780,
io que indicaria que el pClblico no he intercsa por 10s films liechos en casa.

DE

LOS

Sefialan 10s exhibidores que “el espectlcu10 cinematogrhfico est6 organizado de tal
manera que, en todo momento, re procura satisfacer el inter& del eSpeCtadOr,
que es quien determina con su mayor o
menor concurrencir el dxito o el fracas0
del negocio”. Agregan: “El Institurn Nacionsl de Clnematografia, imponiendo sus
’rigidas normas, y sin tener en cuenta las
caracteristicss propias de Cad8 sals y de
cada region, OBLIGA P que fa mitad de
lss salns de cualquier barrio o localidad
exhiban el mismo film. privando asi a1
publico de toda poslbilidad de eleccidn”.
DECISION FINAL
P

Por dltimo, 10s ekhibidores resolvieron:
a),No iniciar la exhlbicidn de peliculas na-
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EXHIBIDORES
rionales en fas salas cfnematogrllftcas pertenecientes a 10s exhibidores anunciados
anteriormente; y b) Est. resoluci6n sera
cumpltmentada por las afiliadas P la Asociacidn c?e Empresarioz Cinematogr&f!cos
de la provincia de Buenos Aires y Rosario,
a contar del dia 8 del corrlente, y por
10s socioa de 18s demAs instituciones, a
partir del 15 del presente. (Si llegara a
cumplirse la referida resolucion, en ertos
momentos el cine argentino pasaria por
su peor crlsls.)
Ai tomar est8 determinaclbn, 10s exhfbidores declaran “no estar p n contra del cine
nacional, reiterando que pueden armonizar ios intereses de la industrla, la exhibicidn y el pfihlico, mediante el respcto
de 10s derechos de cada uno y la limitacidn de la ingermcia estatal”.

HABLA EL

Entrevista EXCLUSIVA para

DIRECTOR blACIONAL

DEL INSTITUTO DE

“E C RA N”

&IN EMATOGWAFIA

I

s’
una vfeja ley de protecctdn at cine. cib!4co Instrumento peronlsta, que no cumplia cnn el momento democratico que cstaba civirndo el pais, nf correspondia a
las asplraciones en pro del bic?nestar del
burn cine argentlno. No obstante., .~ ;hahia que haerr cumplir In ley! En’ vista
de esta situncl6n anormal, y siendo necesario e b l w r a r algo n u e w -a tono con
la Cpoca--, Aita raboz6 u n proyecto de
leg q u e fue estiidiitdo y reformado en a l gunas partes por la J u n t a Consultivir
Nacional. 14 dunta Militpr y otros organis.
mos estatales. E:n estas reuninnes estuviernn sirnipre prerentes tanto Ins exhibidori!s comn Lodos Ins que, de una manera
u otra, &,in directamcnte conectados con
el cine nacionnl. A pesar de ntr haber inlrrvenido despubs en las consultas finales,
IHS
modificeclones giraron en tornn P I
proyec1.o original de I P Diroccidn de Espertiruins Piiblicns. que siempre ha luchndo porqur se elabore una leg que respond. P 19s necesidndes del momento J
q u e sea Justa pari) t.odos.
--En est? sentido -nos dice el seAor A i ta-,
10s cines ingles, Prances e ftaliano,
entre otros, nunca habrian podido trfunfar, sl no huhierpn encontrado anrplias
facilidsdes y comprensi6n en sirs respectivns gobiernos, que, en todo momento,
les piestaron la mRs amplin colahoraci6n.

a1 ci?rt: argentine.
miento. Tampoco se trata de agrubar t o d o
lo que se fjlma; y en estr sentido deho
declarar que somos muy severos. ya que
la camislbn calificadora exige un miixlrno
CAUSAS DE LA CAIDA QEI.
de calidad antes d e propiciar un film. Si
CINE NACIONAL
bien es cierto que detendemos Ins intereses nacionales. se tomark siemi)rv en
-Sin lugar a dudas, lo? diez afios de diccuenta -sin
favoritisruns absurdosla
tadnra fueron In cauw principal del drscalidad y hondad fie la pelicul;., para evirrbdito ciel cints argrntino, YR que todo
tar
el
ingreso
de
aventureros
del
cine
se reducia a no harer buenss pelfcala~, que, como en 6pocas pasadas, consegufsn
sino a nrgociados J clogios a1 ex dictndor
grandes prbstamos del Banco Industrial ...,
-afirma Atla-. T a m h i h tuvo mncho que
no pxg&ndolos clespuds.
ver PI tiecho de qiic durante largo txempo
Termina el sefior A i t a fndlcando que la ley
se pusreron trahst P Ins peliculns exlransern cumplida, sin que por eso se deje
j m b , obllgando a que 10s estirdios lorales
de escnchar, dcmocmit,lcameni,e, lo que
hirierm circular films de p6s;ima ralidad
tienen que decir Iss partes que se oponen
snspicradoq por personeros del regimrn.
a 1s mismn, ya que todos 10s argentinos
tienen q u e defender SI( cine y jrropender
a su progreso.
TAMBIEN SE PRODUCEN
--Ya
Ilrgard Ur nuevo el dla en que e1
DUENAS PELXCULAS
publlco chileno y d e todos Ins patses de
nuestra
Amtiricr y cl mando vuelvan a
-No todan 1pI: neliculrs nrgentlnss son
aplaudir peliculas tples comn “La Gucmalas -afiade Ah+--.
IIay aigunm, comn
rra Gaucha”, “Su Mejor Aiumno” y otras
“La Cas8 del 4ngel”, par ejemplo, ruque constituyen un orgullo pars una inyas recsudacione\ fueron superiorer a mu- dustria que no cnent,;, con 10s mismns
chas grandrs cfntas extranjcra5. No nos medios tecnicos que existen en otros cenolvidemos de que, de 400 films norteametros productores. No imponemos nlgo
ricanos que nos llegnn r l afio, s61o 150 monstruoso. sino slgo j u s t o , que birn
r e w l t r n pasablrs, y muy poeos b u r n o y o puede reslizarse con bucn;) voluntad
exrclentes. Con la ~ i i + ’ %ley
a del cine artermina dicibndonos Ant,nnin A i t a , Direcgentrno -agrega
Aftanos interesa s i i
tor del Institoto de Cinematografi:, Farnlidad y nos prroropa a u prrfeccionacional.

VUELVEN LOS MUSICOS DEL

LAUTARO

Adembs, la ley en esos paises es mucho
mi5 estrlcta que la a r t u a l ley argcntina.

-

For

MURUA:

el

mejor

rgentino

d e l

BRILLANTE CARlRERA ARTlSTlCA DEL INTERPRETE CHILENO
Se reiniciar
liricas y de baKet.

*..

El 10 de enero del afir,
uu.p.
tendencla Munlclpal de Buenos
solvld transformar la orquesta el’
Teatro Coldn, llamando a concurau u *udo8 103 componentes del conlunto. Ls
medida fue reslstlda por 10s mblcos, quienes se negaron u acatarla. En vista de
eso, el prlnclpal collseo de Buenoa Alreb
tuvo que suspender su u ~ r l r y v l r r u u de dperas y llamar, para casos de emergencla, a
la orquesta municipal u otra que pudlera
acompadar a 10s grandes dlrectores ya
contratadoa par8 la temporada. Las autoridadea preflrleron que el Coldn se dedlcara prlnclpalmente. a la presentacldn de
sollstas, cor08, et:., hasta resolver el confllCt0.
La sltuacldn quedd en suspenso, hmsr.. ~ U
reclCn ahora la Intendencla resolvld modlflcar m
u actltud y relncorporar a 10s mlembros de ia orguesta estable del Colbn, dejando aslmlslmo sln efecto las cesantias
apllcadas a 10s que se negaron a presentarse a1 concun30.
Nuevamente Ias luces del Coldn brlllarhn
para 10s grandes espectkulos muslcales.
g el ballet chlleno (se temfa s u presentacldu, por la ialta de una buena orquesta)
podr& renovar su 6xlto del aA0 pasado.
estando la orquesta bajo la direccl6n de
Victor Tevah.

’

.

.

estrenos del cine argcntmo. E(
aiotnqonista de1 film es J o r ’ a ~RiviPre.

7n0.y

Aswelacion a e ~ T U I I I ~ L L L I ae bine oe
Argentina acaba de entregar 10s premios
a 10s mejores artistas Y t6cnicOS de 1956.
“Los Tallos Amargos” fue conslderada la
mejor pelicula, que obtuvo
aistinciones mbs: r l dlrector, F
WaIs; ~1 autor, Adolfo Jascs;
Sergio Leonardo, y a1 mdslc
zola
cos ‘otros premios de 1~ AsOeiaciOn fueron
10s siguientes:
&leDELIA GARCES, In
jandra”.
LAUTARO MURUi
or actor, por
“Graciela”.
MILAGROS DE LA v f i u m , iii mejOr actriz

LD

1

C

\

ffi;

me re arto, por “El Ultimo Perro” y “HorizontP,s de Piedra”.
ENRIQtJF FAVA el mejor actor de reparto, por DespuCd de1 Silencio”.
REVELACIONES: BBrbara Mujica y Oscar
Rovito.
SAbbu DBNAVENTE, el mejor escen6grafo, por “El Ultimo Perro”.
~ ~ ~ ~ , A ) o p~~ ~o~ &~ $ ~~ 6 -~
“LA CALLE”, la mefor pellcula extranjeri!.
“LA MUERTE DE UN CICLISTA”. la mejor pelicula extranjera hablada en casteIhnO.

~

,

co1r)erenciu de prensa, u que !?r?izlaron10s coniponentes de la Co?npa?iza
“Del Giova?if”,sonraen a ECRAN: ,Annamarla Guarnleri, Gforglo D e Lullo,
Aosella Falk y tzoinola Valli.
E71 lu

La “Compagnia Itallana di Prom”. que encabezan 10s actores Oiorgio De Lullo. ROsella Falk, Annamaria Ouarnieri y Romolo
Val11 (ubicados en orden estrictamente a1fab8tico). actu6 con extraordinsrio exit0
artistic0 e n el Tehtro Municipal. El conjunto se form6 hace tres afios. teniendo
como prop6sito renovar la8 f6rmulas cl&slcas del teatro itallano. Cada uno de 10s
que encabezan el reparto ha ruraldo de
1as compafiias p movimientos m&s destacados de Italia. tales como 10s de Luchino
Visconti, Orazio Costa y CHorgio Strehler.
La compafiia present4 en Santiago: I1
Buccesso”, de A. Testoni; “011 Inamoratl”,
de Carlo Qoldoni; Buon Viagglo, Paolo”,
de Qasprtre ‘Cataldo; “Lazzaro”, de L. Plrandello, y La Fiaccola Sotto 11 Moggio”.
de 0.D’Annunzio. El elenco impresion6
Dor su homoaeneldad, la sinceridad de la

vida interior. Cada detalle estk resuelto
con buen gusto, buscando slempre 1% ver-

dad J tratando de representar la vida tal
cual es.. .LOB actores. a traves de 8118
distintas
interpretaclones,
evidenciaron
una variada gama d e recursos. Pero, fundamentalmente, llamaron la atenclbn por
la personalldad y sinceridad de 811s pterpretnciones
Las escenografias de Pier Luigi Pizzl, de
gran belleza plAstics, brillaron Dor su estructura original y la exqulsita selecci6n
de formfls v colores.
\

La CompaMa ItalZana de Prosn trnjo ‘
m a ’ coleccion Rr Iibr
7fahano, que $4 ezhiFv6
del
tmtro ivrmicipal. RI
p11-
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-HOY SE ESTPENA “O’HIGGINS“
EN EL MUNICIPAL
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olr la vo7, de Raul M a t a s n ~ r r a n d o un
noticiario de Uiiiversai-Internatfonal. Entonces creimoe que habla llegado el momento en que el popular Matas entraba
a1 mundo del cine.. . Sin embargo, a1 f l -

3

nalizar la proyeccldn del noticiario y cuando trparecieron 10s titulos del film, no se
daba el nombre de Mtrtas como el narrador. Cuando averiguamos las razones de
esta omislbn. se nos explicd que R a U Matas simplemente habia reemplazado por
una Soh vez a1 narrador oficial. Ha pas&do el tiempo.. . y ahora volvimos a sorprendernos a1 Oir la voz de Rsal en un
noticiario similar. Esta vez el nombre de
nuestro cornpatriota aparecia claramente
impreso en 10s tltulw. Quiere decir, entonces, que Matas ha entrado, por fin, a1
miindo del celtllolde

/I((
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pailia remstaril se
agrega a las car-

teleras nacronales.
Se trata de la que
actua en el Teatro Princesa, del
barrio Recoleta.
En escena, un instante de la representacibn: Nancy
Santander, Pepe
Olivares, Olguita
Villanueva y Mario Rebolledo.

Hoy. martes 20. dia del natalicio del pr6cer, se estrenarh en el Teatro M ~ ~ i l c i p ~ I
la obra “O’Hiygins”, de Eugenlo Orrego
Vicuna, en adaptacl6n hecha por Germtin
Becker. qulen dirlgini La representacidn.
En el elenco figura una serie de actores
profesionales y unlversitarios, de distintas compafiias. a 10s cuales se han unido
algunas flguras de conjuntos de bailes
folkl6ricos. La representacidn ha sido dirigida con el propbsito de mostrar a un
Bernard0 O’I3lggins patriota y heroico. pero mAa humano que prdcer. Adembs del
desarrollo dramtitico, la obra contar6 con
pasajes musicales.

I
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N A noticia muy halaxadora, llena de
prornisorias esperanzas, conimovib el
ambiente artietlco nacional cuanid0 se supo que IP Comisi6n de Educac 16n de la
Cbmara de Diputados rrprobb er1 p a r t i c b
lar el proyecto de ley de Protecc i6n y Fomento*PI cine naclonal. Este m ismo proypctn yn habia sido aprobado e n general
por la misma romisi6n, y sit n uevo paso
sera enfrentarse .con la Comfsl6n de Hacienda (que preside el H. dipu tad0 Paul
Aldunate), de donde deberrl sal1r para s u
discusi6n flnal en las Crlmarns,
El proyecto, tal como est&, coinsulta la
rreacih de una comisibn permrmente de
cine, dependlente de la Corpo raci6n d e

Fomento, que estari formada pcw: u n representante de In Unlversldad de Chile;
uno de la Universidad Cat61ica, u n representnnte de 1%Superintendencia de Educacidn dos representantes de In psociacibn
de directores y Productores de C.ine y un
representante del Inrtituto de 1Cinematografia Educatlva. Su mlsl6n espc?ciPlca serB la de promover y drsarrollar la industria cinematogriflca en el pais.
Adembs, este proyecto de iey conitempla algunas sugestlones muy interesanltes, en orden a la exhlblci6n de peliculas, para nliios. Establrce que por lo men08I una vez
ai mes 10s duefios de salas de t:ine deberbn ofrecer funciones gratuitas P 10s nlumnos de escuelas prlmarias, exhibiendo documentales y peliculas cducatlv as. Igualmente Pue aprobadn una indicaci6n del
lo que todiputado Hdctor ~ i o s disponiend
,
das 14s salas de cine, p lo meno B una vez
a 18 semana, y en dlas sibado 0 domlngo,
presentaran unn funcidn destin adn a 10s
nffios, eon pclicuias declaradas apropia-

uuis en remelon con su programa ae alscos. Kaul oplna que yo debo irme a Nueva York,
pe-o encuentro que la vlda del artlsta es demaslado esclavlzada e n 10s Estados Unidos.
A1 fln y a1 cab0 Ya he estado alli, h e ganado much08 dblares y no s6lo me result6 impor.lble ahorrar por lo8 enormes gastos inherentes ai oficlo de cantante de lujo. slno
que casl perdf pot completo mi salud debldo a la constante tensi6n nerviosa. .. Me
conM RaQl que Margarlta Blerra habia flrmado contrato e n Nueva York con una compaAia que durante un aflo se dedlc6 a tramformzr s u estllo, adaptbndola a1 gusto yanqui. y hacilndola presentam en una serle de cludades cercanas antes de hacerla debutar e n el Perslan Room, del Hotel Plaza, la mejor bolte de Nueva York. 1MngniflcoI
I Fellcitaciones I
”Quislera, aunque nadle me lo ha pedido, lntercalar algunos consejos a 10s n u m e m o s
artistas chllenos que quieren venlrse a Mlxlco. iNo lo haganl Conslderen que esto se
lo dice algulen “a qulen no le ha ldo tan mal en la procesl6n”. Por el contrario; no
me ha faltado trabajo aqui, y qulslera alentar a todos 10s que me confian BUS esDeran%as. No me ea posible. por la sencllla raz6n de que mi posici6n acb e6 prlvllegiada: e n
medlo de las trabas casl insalvables para actuar en este amblente. a mi se me acepta por
el trabajo que reallcb haoe algunos aAos. Para 10s extranjeros *‘nuevos” las puertas estan virtualmente cerradas. Y no e8 que no Sean amables y simp&ticos. A1 contrarlo: 10s
niexlcanos resultan tan encantadores. que Qan deseos de quedarse eternamente. . ., pep o . . , Si. una actrl% es reservada y diecreta. resnlta “aburrlda”. y nadie la invita a la3
agasajos del amblente; sl es alegre y tiene 6xito personal, se convlerte en “descarada”
y. par lo tanto. extranjera indeseable: ni es mlsteriose. “por fuerza ha de tener lncllnaclones anormales”. Replto, que a mi no se me h n hecho objeto de nlnguna sltuaci6n
tlesagradable, per0 tengo 010s y 10s urn para observar.. . y observo que en Chile jnm&s
,e discrlmlna en contra de u n artlsta extranjero. favoredendo -por el contrarle- el
intercamblo artiIltico. tan necesarlo. Ye me ha explicado que la sltuacldn actual es el
product0 de la preferencia exagerada que se otorg6 a 10s ar‘tistss extranjeros en M6xlcO.
justamente por 10s aAos en que vlne aqui por primera vez. Nosotros (10s extranjeros)
haclarrios 10s papeles estelares, 10s primems y 10s segundos papeles t a m b i b . , ., quedbndose 10s mexicanos w n las partes de extra. Me parece 16gic;a la reacclcin y la acepto. Pero la realldad es que dlcha situacldn exlste y que me slento en el deber de exponerla
(aun a riesyo de que se me llame lngrata) para evltsr que mls compatrlotas se vengnn
a pasar meses de anguatla. aluclnados por promesas que j a m b se cumplen y por grande amfstades de “catd“, que nunca loa conduclrhn a nada y gastando pesos meXlcanOS
que da vbrtigos traduclr a pesos cbilenos. He dlcho. ... y que me sea perdonada esta
fr:rncn opinlbn, . .; In amlga de todos ustcdes, MALU OATICA”.

das para menores. En estas oportunidades
deber& cobrarse un SO por clento menos en
el precio de 1ns localidades.
La noticia nos debe llenar de justlflcado
regocljo. Durante muchos, demaaiados
aAo8 hemos estado esperando una ley que
i m p h e In induatrin cinematogr&Mca naclonal, tal coma se Ir, protege en otros paises de avanzada cultura. El cine en nuestro pais es una necesidad: separados por
las distancias, las peliculas nos p e r m i t i r h
acerearnos, conocernos m&s 10s unos a
10s otros, identiflcando asi nuestra nacionallded y amalgamando prop6sitos comuncs. El cine, por ser el vehiculo mrls dlrecto e inmedfato de difuslbn, debera estar a1 serviein de nuestra tferra, nuestro
pueblo y nuestros anhelos. Sin el apoyo
de un auerpo legal, sin el auspido oficial,
huerfano de estimulo, realizado con escaso8 medios p sin poslbilldades de dlvulgaci6n nacional e internaeional, el cine
chilend no ha conseguido mbs que gol-
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pes p catlstrofes. No re puede realizar cine con medios e a g U O S . . ., menos ahora en
que 10s procesos tecnicos han alcanzado
niveles superiores en 10s grandes centros
de producei6n. Debemos pensar en u n clne chileno capaz de competir con dxito e n
el extranjero. La explotaci6n en nuestro
pafs no alcanzr P cubrir 10s gastos de producclbn, de modo que es lmpresclndible
organizar u n plan con miras a la exhibici6n en otros paises. Por todo ello, la Industria filmicP chilenn neceslta de una
ley que 1~ proteja, la estimule y la oriente. Bien venidp, sea ( i y cuanto mbs luego, mejor!) la Ley de Proteccidn a1 Cine. Y, cuando tlegue ese momento, cualesquiera Sean sus disposiciones, aunque
no eorresponda exactamente P lo que cada cinematograffstn chileno esperaba de
ella, recib&mosia con 10s brazos ab4-=-tni y P trabajar juntos por u n gran
nuestro!
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R EV i STA
Dlck Boyurde, el muchacho bueno y sen-

INTRIGA EXTRANJERA
(“Foreign
Intrigue”).
Norteamericana. Artistas Unidos, 1966. 1)irector: Sheldon Revnolds.
Gui6n del dlrectbr. Fotografia: Bertil Palmgrem. Mdsica: P a u l
I h r a n . Reparto: Robert Mltchnm, Genevirve Page.
Pelfcula de esplonaje,
Mcrios que
con una trama de alto
rwcular
vuelo que. sln duda,
habrfr
merecido
la
conduccl6n de un director mAs avezado
y de u n llbretista capaz de preclsar la
marafia de aconteclmientos con mayor
claridad. Cas1 todo el film no es mtis que
un esbozo de algO muv grande que va a
ocurrlr. la revelncidn ‘ de una Inc6gnita
en cuya solucldn se enclientran enipenados distintos paises de Europa. Pero. preclsamente, cuando se va a conocer
iquIzbs!- la identidad del hombre clave.
la pelicula termlna. En tanto, es la hlstorla de Blchof rRobert Mltchum), u n perlodlsta inmutable de aspecto, pero. segtin parece. irresistible para el sexo femenino e lmbatlble ante 10s ataques. Su
patrbn -un rlquisimo flltintropo. Vlctor
Denamoreha muerto, y con el deceso
se provocan dlstlntos niisterios que el
perlodlsta qulere aclarar. Es as1 cdmo llefm a saber que el tal fil8ntropo no es slno
un chantajista. qulen trabafa secundado
por su bella esposa, para extorsionar a
distlntos lndlviduoa que vendieron su patria a Hltler en BUS respectlvos palms.
Crimenes a mansalva y persc.cuciones u n
poco de pesadllla constltuyell esta deshllvanada pelicula, que no tlene otro mBrlto que sus exterlores en lit Cofita Aeul,
Estocolmo, Viena, etc

-

tlmental: Kenneth More, el iinico con
cllnero, que hace todo lo poslble por N O
reciblrse; Donald Sinden. preocupado de
“auscultar” el coraxdn.. . de 1as enfermeras bonitas. y Donald Housten. campedn de rugby de la facultad.
En un tono de fantasia humorfstlca, con
toques human06 y reales, aunque exagerados; repleta de personales dlstintos, y
todos graclosoe. hace reir de huenas ganas. Cuando no provoca carcajadas. mantlene una sonrlsa de permanente 1nterQs
en el rostra del espectador.
Peiiculas como Bsta. que presentan en
forma romtintica un momento tan atrayente de la vida, cual es la @oca unlversltaria. entretlenen y hacen blen. A
dlferencia de las “estudlantinas” de tipo
reallsta. hechas por Italla o Francla. donde se lnslste en 10s problemas sexuales
de la muchachada, &qui todo t i m e color
de rosa. SI no se parece slempre a la
verdad.. ., es porque la vida suele ser
mei’os entretenida que el clne.
No otorgamos a iUrgente, Doctor!” nuestra mtixlma callficacldn. porque. cinematogrtiflcamente. est& mal COllStrUldR. No
tiene fluldez nl coordlnacldn en su dvsarrollo E s t i formada por pequefias escenas --parecidas a “sketches” o chistee-,
cortadas una8 de otras. No hay secuenclas
largas ... A pesar de este defecto, que se
observa en toda la pelicula, pasan tzntas
cosas dlvertidm. que se soporta el error
cas1 sin sentlrlo.

ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPAWA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Sefes: Sheilah Graham y MiKuel
de Zarraga, Jr.
INGLATEBRA : David Weir.
ITALIA: Fabriaio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
1nterQs. aunque el eSpeCtRdOr se slenta
abrumado con tanto hecho chocante. El
final. aunque emotlvo, no convence. Muestras como la que reclbe el protagonlsta
a1 flnal. tuvo muchas durante el desa m 1 1 0 del fllm. sin que s u duro corasdn se conmovlera. Qustarb a 10s adultos.
Innpropinda para 10s ridolesren t w

Mexicana, 1956. Distribuida por Columbia.
Argument0 basado en
cuentos de B. Traven.
Director: Julio Hracho.
Fotografia: Gabriel Fig u c r o a. hthrpretes:
Arturo de C6rdova. Lorraine Chanel, Maria
Fblfx, Pedro Armend&riz, Marl Blanchard,
Jack Kelly, Jorgc Martinez de Hoyos. etc.

“CRIMEN EN LA CALLE”
(“Crime
In
t h
Streets”). Arti&a Aliados.
Norteamericana,
1956. Dfreccl6n: Donald
Sfegel. Guibn: Reginald
Hose. I’otografia: Sam
Leavitt. Miisica: Frsnz
1%a‘ x m a n.
Reparto:
James Whitmore, John
Cilssavetrs, Sal Ylneo.

Ya hemos vlsto varias

ct0r
In
the
House”). Inglesa, 1954.
Director: Ralph Thomas. Argummto: Nicholas Phlpps, adaptada
de la novela de Richard
Gordon. CBmara (colores): Ernest Steward.
Mdsica: Bruce Montgomery. Elenco: Dirk
Bmarde. Muriel Pavlov, Kenneth More, Donald Sinden, Key Ken0

peliculas que retratan
MAS sue regular
con vlolenta crudeza el
terrlble pI’Oblema de la
delincuencla juvenil. La mtis destaczda
,
Iue “Semllla de Maldad”, C U ~ Rlmpresldn
en el publico dlo base m r a aue se slauiera explotando el temk. “Crimen eyi la
Calle” ileva a la pantalla una obra que
se dlo e n la televlsldn norteamericana.
adadltkdole s610 eplsodios para duplicar
su extensldn. Es un drama terrlble, con
caracteres de semidocumental. Se desarrolla cas1 prlnclpalmente en ia calle, en
Muy buena
dall.
un barrio pobrislmo de una cludad (se
presume sea Nueva York). Una pandllla
Recetamos esta comedla lnglesa para todo
de muchachos -entre qulnce y dieclocho
espectador. Vlbndola. ohidartin la gripe
atlosaterran a 10s vecinos con s u ma(0 se mejorartin, si la tienen), el costo ’ tonlsmo. su prepotencla,
s u s coiltinuas
de !a vlda y las preocupaclones de la losu falta de respeto hac13 las
renclllas.
comoci6n. Los adultos volvertin a sentlrse
rnuchachas de la veclndad. Pelean vlolenjdvenes: 10s muchachos comprendertin el
tamente contra la pandilla del barrio veamblente estudlantli aunque, naturalclno, quedando vencido u n pobre mumente, lo encuentren lrreal.
chacho, a quien torturan sin mlserlcordia.
Se trata de una romtintlca, alegre y deNo tienen respeto por madres nl parlenliclosa comedla de colegio. Se desarrolla
tes, y hacen verdadera gala de su oclo y
en una escuela de mediclna. en Londres.
de RU desprecio por todo lo que les rodea.
C u , l t r o c * s t u t i i . l n t r ~ - sol1 10s I)rrit I i18li
Entre ellos, aparece u n visitador socfal
que trata en vano de conqulstarlos. El
fllm muestra dlstintos episodios de la vida del jefe de la pandllla. Frznkle (John
Cassavetes), un muchacho de dleciocho
aAos,
cuya rebeldia le lleva hasta planear
AMEIZICAMA OFREClO BOS
un crimen. Todo el amblente es cruel,
morboso,
vlolento. Mientras la pellcula sea
CHILE
vista por adultos. no ofrece peligro. Per0
si parece daflina para lo^ adolescentes,
La mezzo-soprano Blanche Thebom, del
qulenes coutemplan e n aquellos muchaMctropolltrn opera ne Nucva Toric, wtuchos “duros” unos heroes cuyo ejemplo
K O &*
PSSO en ntiestro 11:”fs.
obrecib nos
blen vale la pena seguir. Para ellos. la
roncf-rtos. unn en Wfin del Mar y PI o m
lnhumanldad. 10s malos modales. la falta
rn cil 7 ’ ~ t mMunirlami. La rantonre (It.de respeto a1 pr6jlm0, es seflal de homhat6 cn Elitado*. Uritflos c
bria, de valor. En 61 fllm se revela u n
01‘ 1944-45, intwvlnlrxnno
nuevo joven actor, John Cassavetes, quien,
r r t ~iiinirrwwA p ~ r a %FGB
sln duda segulrti una carrera en el clne.
mo In mrjnr in*&pwtp t ! ~
Le secundan James Whitmore y el Joven
f9n PII R‘PTlltTfh.
Sal Mlneo, La pelicula tlene suflclente
tensl6n como para que sr le Riga con

.
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“CANASTA DE CUENTOS
M EXICANOS”
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Dirzctnra: Maria Romero.
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Reporter0 grAf1co: Josi Bustos.
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Esta pelicula se basa
en tres cuentos del mlsterioso B. Traven,
escritor cuya identidad se lgnora. y a
qulen se deben obras de gran callbre, tales como “El Tesoro de Slerra Madre” y
“La Rebelldn de 10:. Colgados”.
Los relatos de esta Canasta de Cuentoa
Mexlcanos” se desarrollan en distintos
amblentes mexlcanos, presentando problemas. tlpos y costumbres de variada calldad artietlca.
La direcci6n del film, olvldando 10s muchos recursos que proporclona el cine,
enfatlz6 el carhcter llterario de 10s cuentos. Se abusa de 10s ditilogos y de las
largas escenas exposltlvas.
El primer cuento -1nterpretado
por Arturo de C6rdova y Lorraine Chanelno
es m&s que u n sketch de enredo sentlmental. con una solucldn ll6glca y arbltraria. En este episodio. el dlrector quiso
hacer algo flno v distlnguido. y para consegulr su prop6slto atent6 lncluslve contxtL la perspectlva del tiempo. Asl, 1as
escenas que transcurren en mil noveclentos trelnta y tsntos. aparecen con el mlsmo amblente y vestuario, como,ala8 de
1956. El aftin de hacer las cosas elegantitas” -tal vez con la lntencl6n de presentarlas a1 pablico norteamerlcanoconfabuld contra la slnceridad del fllm.
Esto se hace notar en el SegUndO capftulo,
e n el que se cuenta la aventura de una
purefa de “gringos” que vlsita MBxlco y
descubre a u n lndio fabricante de hermosos canastos. Toda la accl6n de este
relwto en ltingulda y desmayada, pmtlzz y
falsn. La lntencidn del escritor es huena.
encierra una fina y sutil ironfa. que el
director no sup0 expresar.
Finalmente, vlene u n cuento lnterpretado por Maria Felix y Pedro Armendtirlz.
que, a ratos, promete mucho.. ., pero cuva solucidn resultn ingenua y, por lo tanto desilusionante.
~ 1resumen:
;
una pelicula falsa, que muestra u n MBxlco de tarjeta postal.

D N DEL GALAN..,
de la pagina 3)
ean con una guitarra y
Sabia que no uodia imi1 su apariencia, pzro halos requisitos b&si:os
las adolescentes. Descu?ntrecerrar languidamenmover su cuerpo se enmismo, se proyectaba,
aba. Daba la sensaci6n
a1 borde de destruirse a
3 adolescentes recibieron
lvis ganb millones.
;acud6n que produjo El:antes del rock and roll
fama. Pegados a sus ta!ron P a t Boone. primero;
Iunter, para surgir, mfis
Andy Qriffith y Tomientras 10s cantantes se
irgen otras figuras: Paul
i similar a1 Brando que,
u parecido fue una desIarias figuras de diecioMineo, John Saxon, Nick
M'acArthur . Del "criael Actor's Studio, brota&ray Tony Franciosa. Y
particulares por su indinconformismo, surgieron
Iuevos: Don Murray y
ins.
aventaj6 a Presley bajo
e estrella sin haber gray sin siquiera haber apael cine, ya que no se
en cuenta 'TXando una
1". donde tuvo una acificante.
descubierto, "dado a la
npujado a1 estrellato.. .
stas y las revistas de ciIla, insistimas, antes de
) lo viera en "La Oran
I rimera pelicula, donnE, tiene un papel s?una evidencia da la sed
r 10s rostros nuevas. to-,'
tmbiBn creyeron en 10
a de Rrkins, ya quo 6u
le 26.000 a 100.000 d61a2, antes de que si! estrstrikes Out" c"Venciendo
mde Tony muestra que-

I

MARINA DE NAVASAL
A semana se inici6 con una bue-

na noticia.. . en el Perfi. Radio
AmCrica, de Lima, firm6 contrato con RCA Victor para ilistalar
en la capital peruana la primera
televisora. ’ Llegara inmediatamcn(e, de modo de estar funcionando en
el mes de noviembre. Consta de dos transmisores de 10 kilovatios, equipo para 10s
estudios, cimaras, material m6vil.
Con ese paso de avance del pais vecino
que nos alegra
mucho-,
Chile queda
at&. iQu6 pasa con nuestra televisi6n?
Hace dos mews dimos por segura su adquisici6n y anunciamos que 10s primeros
programas se transmitirfan en d’iciembre.
Ahora nos enteramos de que 10s tr6mite.s
ante el gobierno se han detenido. La importaci6n del material fue aDrobada por
el comite tecnico. Sin embargo, la voz de
partida no se escucha.
Las empresas interesadas en la instalaci6n
de la televisidn en Chile han hecho pesar
todas las ventajas que ella significarb en
el campo econ6mic0, sin mencionar el
avance artistic0 y cultural. Sin embargo,
Perli nos gan6 12 partida. Ojala que la
buena iniciativa del pais del norte sirva de
estimulo a1 nuestro y antes de fin de
sho se logre la autoriaaci6n -Ya tan cerwna- para traer el equipo televisor chileno.

-
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L lunes pasado, a media manana, lleg6

la OrqUeSta tipi&a CUbana “Sonora Matancera”
Venin de Lima. Permanecerl
velnte diaa en nueatro pais. Debut6 el mismo Lunes en Radio Corporaci6n (22 horas, 1.. m., v. y dgo), emisora que luego
ofrecl6 un c6ctel a la orquesta y a 10s perlodistas en “E1 Escorial”.
La “Sonora Matancera” existe desde 1924.
Su nonibre tiene una explicacidn muy fbcil: “Sonora”, porque suena; “Matancera“,
porque sus fundadores la crearon en la
ciudad de Matanzas, cerca de La Habana.
Cuba.
Aparte de ser una orquesta de gran calidad musical en su estilo tropical. “Sonora Matancera” e8 una instituci6n de tiPO social y humano. El muslco que se incorpora a ella tiene partlcipacidn en las
utilldades, m6dico, habltaclbn y jubilaci6n. Finalmente. si muere, su viuda slgue cobrando la parte que le correspondla
en vida. Con ese respaldo social y humano, 10s mQsicoa de la Sonora Matancera” pueden dedicarse R sus inatrumentos
sin preocupacibn de ninguna clase.
Hace treinta y ties afios. en la ciudad de
Matanzas, se reunieron Rogelio Martinez
igultarra y actual director), Valentin Ca-

La orqumta citbana
‘Sonora Matancera”.
La contponeii Rogelio Martinez, guitarra; Lino Frias, pia.no; Ca1ixl.o Leicea,
priinera tronip e t a;
Pedro Knight, segund a trompeta; bongo.
Simon Esquijarrosa;
baterzu, Afhgel A1foaso; Elpidio Vasquh.
contrabajo; Carlos
*

Manuel Uiae (Caito ),

niaracas; y 10s cantantes Carlos Argentino (de la nacionaIidad do S I / upellido),
llamado “el rey del
merecuvabd”, y Celio
Gonzalez, nielddico.
Ayuz 130 nliaraw Ar-

gen t h o .

ne, Pablo Vhrquez (ouyo hljo Elpldio, hered6 su especlalidad, el cuntrabajo) y Car-.
10s Manuel Diaz (actual maraquero), y
crearon la Estudiantlna Sonora Matancera. formada par ocho integrantes. Un tiemPO despubs partieron a La Habana a probar suerte, logrando contrato en el teatro de variedades AlhRmbra. Desde entonces, nunca dejaron de tocar. Radio Progrem 10s contra’tb y todavia siguen ocupando el mismo horario..
idesde hace
treinta afiosl a r a b a n para el disco Secco,
que en junio pasado les obsequid un dlsco de or0 a1 cumplirse un rnilldn de,,copias. No hace falta inslstir en que Sonora Matancera” es popular y querida en
Cuba. Su antlgfledad lo demuestra bien a
Ias claras..
Ahora el pQblico chileno tiene oportunidad
de apreclarla. Lor trece inteerantes ( l a mayoria de 10s cualcs llevan m&sde diCe aAos
en la orquesta), ademhs de excelentes interpretes. hacen espectbculo y conquistan
con su simpatia.
to bueno cuesta caro. “Sonora Matancera” cobra mil ddlares dlarios, fuera de todo gasto (habitacibn, impuestos, etc.). A
Chile le hicieron una rebajita.. “Querlamos venir de todos modos“ -nos asegura Rogelio Martinez, el director. A pesar
del descuento, la orquesta debera prodigarse exageradamcnte. Se presenta. adem8s de Corporaci6n. en la boite del Carrern, Tap Room, Cfoyescas, Teatn, Plealle y -10s domingos- en quinta La8 Higueras.
Flnalmente. 10s componentes dy, la orquesta esthn nerviosos con la influenza”. “Antes de partlr de Lima tomanios
remedios para prevenirla” -nos contaron
en una deb11 sonriaa.
Con el plan de trabajos y la, gripe.. ., es
probable que la ”Sonora Matancera” permanezca en Chlle mhs tiempo del planeado orlginalmente. Mejor para nosotros.

.
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TRO director para Radio Corporaci6n:
0
German Becker.
poderosa emisora del
Cads tantos meses
in

Banco del Estado mire u n nuevo cambio.

F:.ita wrnana se confirm6 que el nuevo ge-

rente, Juan Walker, habin nombrado su
nuevo director: Germdn Becker.
Bajo la 6gid8 del talentoso “hombre de la
barba” (nos referimos a Becker). se contrat6 unm constelaci6n de especialistas:
Donato Roman Heitman, Jorge Inostrosa,
Jaime Atria, J 10s actualcs Lucho Souza
y .Juan 1)s Silva. Este grupO trazara la
nueva programaci6n de CorporaciBn.
Los rumores que invariablemente circulan
antes de un nuevo nomhramiento radial,
afirmaban que Souzn y I ~ PSilva habian
sido dcspedidos. Entre bocadi1:o y bajativo. durante el cdctel de C. B. 114 a la orquesta “Sonora Matancera”. Juan Walker
nos confirm0 personatmente:
-Souza y I)a Silva continuaran en la emisora en calidad de asesores. Sumaremos
sus cunocimientos a 10s de 10s nuevos asesores nombrados.
iHabrk otras transformaciones en el futuro? Estaremos atentos a ellas. German
Becker asume el 1.0 de septiembre. Su intenci6n es dar sobriedad y dignidad a la
emisora. Tolento y condiciones tiene para
lograrlo.
Y P veremos.

UMENTO en uno la poblacl6n de Santiago. La semana pasada naci6 Ximena Palacios. hlja de Jose Maria. director
de Radio Chilena. Su hermanito se llama
Rodrigo. Efectivamente como ustedes ya
lp esthn pensando, Jbs6 Maria Palacios
nombra a sus hljos inspirbndose en el
poema Mio Cid. Su prbxlina hijita se
llama Sol. Y si tiene otro var6n, eleglrb
un nombre entre todos 10s parientes del
Cid y RUS caballeros

A

“MANUEL RODRIGUEZ”, para grandes y
chicos a las cinco de la tarde ... Radio
Coopera t i v r est$ presentando. todos 10s
dias, “La Vida de Manuel Rodriguez”, escrita por Helvio Soto, e interpretada p0r
Jorge Alrarez. TambiCn interviene SilVia
Infantas ... de regrebo a la actuaci6n despues de afios de concentrarse en el canto.
La mlisica incidental es de Vicente Bianchi, a cargo de una sinfonieta. TamblCn
cantan Los Baqueanos. La obra termina a
mediados de septiembre.
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conmigo, Marilyn, para que, cuando yo
muera, sea tuyo todo lo que yo tengo...
La mente de la joven vo16 a aquella
oportunidad, cuando el fingido productor hangar0 le propuso que se casara
con el millonario viejo y enfermo, con
el objeto de que lo heredara. Luego se
repartirian el dinero por mitades. . .
Si fue incapaz de aceptar un negocio
asf con alguien a quien no amaba. si
entonces no pudo mentir amor por dinero, mucho menos podia ahora hacer
una comedia con alguien a quien queria tierna y agradecidamente, que significaba tanto para ella como Johnny
Hyde.
Movi6 la cabeza con un gesto negativo.
Sinti6 10s labios de Johnny sobre su
mejilla:
-En todo caso, pase lo que pase. siempre te amarb, Marilyn.. .
Pero aquel “siempre” no fue largo. Un
mes m6s tarde, Johnny morfa en el
hospital. Marilyn le acornparid hasta el
filtimo suspiro.. .

ARRID, gracias a su nueva fhmula,
ofrece buena proteccibn.
Con 8610 una aplieacion diarm de
ARRID se evita el exceso de
transpiracibn axilar. Lan a x i l ~
se mantienen frelcak librea d
la humedad que manche y
destruye la ropa ARRID,
un astringent? que viene ahor
en tuboa que facilitan su
Pmtdieae diutamente.

..

DEL ANONIMATO AL ... ES’TRELLA’J‘9
“Mientras la Cludad Duerme” se dlo
en una premlhre. Cuando aparecid la
curvilfnea y uvenil figura de la niAa
rubia que luc a un apretado pijama de
terciopelo y enamoraba a1 poco escrupuloso abogado, una sensacidn de curiosidad surgid en el publico. iQui6n era
la seductora joven cuyo nombre rii siquiera aparecia en el reparto de la pelicula?
“LD6nde tenian escondida a la rubia?” 1
.-grit6 alguien desde las localidades albas. Y a la salida, montones de adole%centes asaltaron a preguntas it 10s empleados del teatro y a 10s representantes del estudio.
Se trataba, naturalmente, de Marilyn
Monroe.
La impresi6n causada por la nueva fifura corrfa como un hi10 de pblvora, llegando hasta 2Eth Century Fox, el RlfSmo estudio que tuvo contratada a Marilyn, cancelando prematuramente su
contrato por. . ., i no encontrarle posibilidades! Se filmaba “La Malvada”, pelicula que dirigfa Joseph Makiewicz.
con Bette Davis, George Sanders y
Anne Baxter. Alli habia una parte,
muy pequeba de nuevo. per0 que s6lO
podia interpretarla una jov% extraordinariamente atractiva. Se 1s entregaron a Marilyn.
Otra vez, a1 estrenarse la pelfcula, surgib la mlsma interrogaci6n. hs clerto
que se elogi6 grandemenw el trabajo
de Bette Davis, de George Banders, de
Anne Baxter, pero, jquiin era aquella
despampanante rubia?
De la noche a la mafiana se cumplid la
predicci6n de John Hyde. Cual “quimera del oro’’, Marilyn pas6 ’L ser presa codiciada por directores .q productores. La correspondencia le llegaba por
avalanchas a la 20th Century-Fox, tanto que el estudio necesit6 contratar una
docena de empleadas para que atendiesen el correo de “la bomba rubia”.
Jamas antes se habia visto un entusiasmo tan explosivo y delirante. El seductor rostro aparecla en 18s portadas
de diez revistas a1 mismo tiempo, record que jam& antes habfa batido una
figura del cine.

J

Poro reponer sus energios nece-

sito un olimento que le proporcione colorios. D61e

.

COCOA PEPTQHIZADA

i Es m6s ogradoble y lo montiene
fuerte y vigoroso!

BRUJULA DE LA PCIPU,LARID.AD

0

para a Robed Wagner

I
Lenta ,y sostenidamen Le 10s partidarios de Marlon Brando
han trabajado en favor de su astro predilecto, llevhndolo
ahora a1 noveno lugar. Si sigruen en f?ste t e n , no seria raro
que Marlon alcanzara muy pronto un a situacicin mas espectable todavia. Mientrs1s tanto, Rock Hudson sigue acumulando grandes Sumas de votos, lo que hace presumir que
luego harh peligrar la posici6n dc? privilegio de James
Dean. Otro actor que: avanza sostenidamente es William
Holden. Entre las actr‘ices la lucha Ise ha acentuado, pues
Elizabeth Taylor siguie reuniendo gCrandes cantidades de
votos. superando en ICIS escrutinios p arciales a Kiln Novak,
le delan tera.

I

I

i

Veanios Ias cifms.
Ultimo
escrutinia

ACTRICES
I

1.O
2.O
3.O

4.O
5.O

6.0
7.O

8.’
9.O

10.O

(

1.O)

2.9)
3.9)
( 4.9)
( 5.9,
( 6.9)
( 7.9)
( 8.9)
( 9.9)
(10.Q)

t
(

KIM NOVAK . . . . . . 2.615
Elizabeth Taylor . . . . . . 3.654
Gina Lollobrigida . . . . . 2.912
Audrey Hepburn . . . . . 3.029
Libertad Lamarque . . . ; . 1.788
. . 1.596
Carmen Sevilla . . .
Natalie Wood . . . . . . . 1.679
Pier Angel1 . . . . . . 1.643
Grace Kelly . . . . . . . 641
Ingrid Bergman . . . . . 525

Total
31.615
28.428
26.840
23.259
20.288
18.230
18.118
12.879
9.247
8.236

1
I

t

Con menos votos aparecen Sophia Lcwen (6.831 votosf; Marilyn Monroe (2.803 votos) : Doris Drby (2.653 votos) ;,Susan
Strasberg
(2.490 votos) ; Ava Gardl?er (2.056 votos).
-_
ACTORES

Ultimo
escrutinio

1.0 ( 1 . 9 ) JAMES DEAN ... . . . . .
2.9 ( 2.9 ) Rock Hudson ... . . . . . .
3.0 ( 3.9 ) Pedro Infante ... . . . . . .
4.0 4.9 ) Tony Curtis ... .......
Elvis Presley ... . . . . . .
Jorge Mhtral ...
William Holden
Tab Hunter ... . . . . . .

i
z

Total

...
...

2.336
35.640
4.770
28.199
2.097
25.257
... 1.514 22.364
... 2.026 18.966
1.215
14.528
... 2.728 14.329
... 1.029 12.337
... 1.238 11.296
723
10.874
?ord (8.986 votos): Yul
(2.767 votos) ; Gregory
:t (1.960 votos) ,
Ln el lugar que ocupa-

...
...
.......
.....
I

.

A TODOS AGRADARA que Ud. sirva una
torta,un kuchen o un queque a la hora de once.
Y ES TAN FACIL Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con la ayuda m6gica
de Polvos Imperial.

.

..

recidos con 10s CINCQ
PESOS cada uno 10s
erman, Santiago; Merresa Matic, Punta Area G6mez K., San Juan,
LBMIOS DE DOSCIENi 8:
Palmira Caceres,
Antonio; Norma GarSantiago; Sofia Vielma
ier. Santiago; Benny
rhlez, Santiago; Silvia
la, Santiago; Paulina
0, Santiago; Gulllermo
L., San Felipe; Marcos

RECETA DEL QUEQUE DE CAFE
1 taza d e azbcar.
2 tazas d e harina,
1 taza d e nueces peladas.

Dasta con escribk en el

s estrellas favoritas. En
1 completos, y envie 10s

re a: Revista ‘+ECR,AN’,
ad”, Casilla 84-D,San-

f

1 cucharada d e mantequilla.
1 cucharada d e Polvos Imperial.
2 cucharadas d e Nescafk disueltas
en una taza d e agua.
Se bate la mantequilla con el azlicar, se le
agregan 10s huevos, la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, alternando con la esencia de
cafh y, por bltimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla en uti molde corona de 22
, Se coloca a1 homo a

u

CONCURSO “BRUJULA DE ILA POPULARI DAD”

........... .......................
. Mi actor favorito es ............ ........................
Nombre del concursante ........ ........................

E8

Mi actriz favorita es

.....................
.........................

Direccicin
Ciudad

.......................
1
......................

‘II
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tan fdcil lucirw con

fdu iiireliz huerfana. que s15lo podia bana, n e ell el iiguit que
liites waron ocho o m&.i personas, se t ransformaba en la
Cenicienta del siglo.
Y ante la tuerza de la demanda, la jol[en que s610 habia
hpcho papeles Insignificantes. Rpenas dec:orativos, SE CON5 VIRTIO EN ESTEtELLA.
311snuevas peliculas fueron "Los HombreS las Prefieren RuO h S " y "Cbmo Pescar un Millonario" Stu pobre salario de
iyer se elev6 a 1,200 dblares aemanales. !wma bastante respetable para una muchacha que poco an[tes, acoaada por la
necesidad, aceptb posar desnuda por 50 Idolares.
Sin embargo, no todo fue color de rosaL.El dxito siempre
aporta su ccrtejo de malediceiicia g de t:mvidia.
Para las mujeres, era demasiado liermosia. Les molesto que
maridos, novios 8 admiradores zumhara.n como ahejas en
torno de la nifia rubla', hlanca como rniel.
La trataron de vulgar: hireii la osadia c:on que se exhibe" ...
"iY 10s desvergonzados sweaters que Lisa!". .. "iY como
mueve IRS caderas cuando camina!" "iY' su voz insinuanle
y provocativa!". . .
Una de 1as enemigas m&s acbrrimas dle Marilyn Monroe
fue. , . Zsa Zaa Gabor (6Recuerdan que George Sanders le
propuso matrimonio un dia en que, lues50 de haber bebido
muchos vasos de whisky, encontro a Ma rilyn en la primera
fiesta a que la desconocida joven asistfa? 1Pues. ... no olviden
! que el mismo George Sanders cortejaba 37 fue marido de Zsa
Zsa Gabor! Lcs cabos siempre terminan por atarse. .. ) En
cierta oportunidad en que lkg6 a una fiesta que daban Sara
Churchill y Tony Beuchamps, su maiSdo, Marilyn caus6 sensacibn como siempre. De pronto, vi0 qu e una mujer rubiu,
vestida de blancc, hacia comentarios sol:r e ella en voz chillona y acento extrafio. Inmediatamente despues, la mujer
cogia del brazo a un hombre y salia con 81 poco menos que
a rastras. de la habitacibn y de la fiesta . Marilyn se enter0
entonces de la existencia de Zsa Zsa 0abor. Naturalmente
que el hombre a quien se llevaba era.. 3oorge Sanders.
-jNo podia estar bajo el mismo techo c:on e m . . . criatura!
-le espetb. despreciativamente, Zsa Zsa. a1 salir. iY no fue
la dnfca en ofenderla con su altivez y SI1 desprecio! Ya reccrdaremos. en nuestro prbximo capftulo , a otra gran estreIla que atflco duramente a Marilyn Molm w . .
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ue todo conductor
Svil debs llevor en
guonrera de su vehiculo.
EnreAa lor secretos fundo.
m m t a l n de 10 m6quin0, SUI
overios mbs comuner y lo
manera m6s sencillo de reIO

1
67
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El outor de "Lor Tombores del Destino", "El Comino del Om" y "El
Embrulo de lo Fortuna" -tres libros considerodas b t , ~I r Ilwi en
Fstador Unidos- se ho ruperado en IU mognifica novelo "EL CREPUSCULO DEL DRAGON". CUYO occi6n re derorrol:a en Io Chino,
en Cpoca de lo Emperatrir Viudo, cuondo el fonatirmo de lor boners
ocabo arrarondo el borrio de lor Legociones en Pekin. Juntomcnte
on el drama, hay un romance llano de emoci6n y de ternuro.o

-I

~

Ami o personal de Pi0 Born
,,;I
Cendrorr, Pierr;
M;Orlon, Cloude Farrere y
Francis do Miomandre. el
outor cumto la vido Y la
obra de esos grander ercrito-

En ello estdn 10s meiorer

Lo coleccidn conpuesto de
16 voldmenes a1 precio de

P

Itll(ll.1

" ' * \

"

por Lutia Marchal.

Novola de tip0 klrociono
an lo c u d hoy emocibn, in.
ter6s creelente -no enento
de crudera- 7, por encima
de todo, peonajes o u t h i cammts humanoc. Con su

CHRLNOS,
seletclC y prblsga de
Abelardo Clariana.

c-

Contiene Ios relatos humb
cisticos m6r reprcrcntativor
de esa g h r a en lo literatura chileno, desde Vicente
PBrez Rosaler hosta lo fe.

I

I

MARGEN DE ERROR,

a

Excapclonal novelo de Mary
Borden -autora de "Vowtm. el Jurodo". entre otras
p"

I

Es uno selecci6n hecho por
el mirno outor. Commnds

----- - ----- --- -- -

SI 116 LO EHCUENTRA €M SU LIBRERU, PIDALO A
I
I

I

\

el dia si ha
eficaz y duradero
especialmente
.a pulcritud
noderna.
6n completa, use
ariamente.

21G-ZA6, EMVIANW CHEOUE 0 GIRO POSlAl,
S l NWlE COWRA REEYWNSO.
'*'
NOMBRE

.................................

i
I

I

................... CIUDAD ..
...................
I
VALOR REMITIDO ..........................
1
.."*
I
I OBRA SOLICITADA ................................
I
I DlRECClON
I PROFESION

M. K

! EMPRESA EDNORA ZIG-ZAG, S. A. 1

--Casilla
- - -84-0
-- - - -------Santiego
- ---l
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Crema y liquid0 SOR igualmenfe eficaces y para mayor comodidad la Crema ahora se expende
tambih en tub0 econ6mico.

No le mueve el fanatismo:
habla por leal patriotismo.
PREMIADA CON

$ 400

DespuCs de saludar a tod6s lor pilatunos, me atrevo a preguntarles que se podria hacer para que una emisora porteilia
deje de cometer una irreverencia patria.
Yo les voy a explicar qu6 es lo que ocurre.
CB 103, Radio Caupolicbn, de Valparaiso, a pesar de ser una
emisora chica, est6 empefiada en difundir tudo lo que sea
nacional. Eso me parece muy bien, pero encuentro que <:on
la idea de favorecer lo nuestro, ze les “paso la mano”, como
decimos en Chile. Me refiero a lo siguiente: En la emiscsra
citada se est& transmitiendo un programa auspiciado 1Por
10s comerciantes de la calle Yungay.. .. ;y para tal efecet0
usan como caracteristica la Canciun de Yungay! Y comaI si
esto fuera poco, entre disco y disco colocan trozos y fr;wmentos de este Himna Patrla que hemos aprendido a r espetar igual cornu a1 Himna Nacional.
I

PEDRO G O D U Y L., Osorno. Por varias razones escribe a Canasto de Pilatunadas. l.B Felicita cordialmente a la nueva emisora
“Radio L& Concordia” qye
se acaba de inaugurar en t a
ciudad de La Unibn, y a la
que desea un futuro prbsper0 y de constante superaci6n (a sus deseos, amigo,
se agregan 10s nuestros):
2.a Felicita a Rad1 Montecinos, locutor de Radio SAGO,
de Osorno por
program
mas “La Senda de la POPularidad”, en el Cual se Proclaman 10s discos mhs POPUlares
del los
mes;Barrios
y “La 1957”,
Canci6n de
programs que busca al exponente de la cancidn osornina; p 3 . R Rechaza el espatio
tltulado
calypso
versus Rock and Roll”, de
Radio SAGO, que considera de mala calidad,
espe-ialmente
la p ~ s i m a
animaci6n
de Fernando
~
~ nc i asi ~la de
; J~~~
Carlos Coronado, a quien estima comcl uno de 10s mejores locutores de la citada
cmisora.
JOSE PEREZ, Santiago.Se queja de la revista
ECRAN porque en uno de
sub numeros no public6 la
seccidn “Mdxlcomentarios”.
Me parece. amigo, que usted

es injusto con iiosotros. Publicamos regularmente noticias de Mdxico y del cine
azteca, porque por algo tenemos destacado a uno de
nuestros mejores colaboradares en &sa: Eugenia Serrano. Supongo que usted se
habra enterado de que publjcamos la vida de Pedro
Infante J que continuamente informarnos sobre 10s
acontecimientos m b importantes
pats
*Orte. Tenga paciencia, mi ami-

’ no

ECRAN? que

por
atender a sus gentiles leC-

ESILDA F v Puerto Montt.--

Desea agradecer de corazon
la gentileza de Luis de Castro, quien le envi6 una fotografia autografiada. Dice
que, aunque est6 fuera de la
Patria, $as admiradoras del
cantante no 10 olvidan y hacen votos porque su &xitosea
cada vez m8s grande.
I

M . CECILIA TORO,Santra-

Por cierto, amiguita:
puede usted enviar todos 10s
cupones del concurso “Bru-

go.-

/“

Sus labios pueden hablar d e
simpatia, amistad. ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con lhpiz labial DON JUAN.
Cada ldpiz labial DON JUAN contiene
un maravilloso ingrediente a base
de lanolina, dngel guardidn del labio seco.
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
Breves noticias de AmCrica. Libera&, el discutido pianist
norteamericano, se ha estado presentando en 10s progra
mas de television de Pumarejo, en La Habana, junto
;Lucho Gatica!. . , Randy W‘oad, presidente de 10s discr
Dot, llego a un acurrdo con Spyros Skouras de la 20th
Fox, para publicar un LP con, la banda de sonido de “Apr
Love”, la segunda pelicuia de Pat Boone. . . -lWuri6 el pad1
de 10s hermanos Rigual. trio musico-vocal cubano.. . “Amt
Ferdadero” (“True Love”), por Grace Kelly y Bing Cror
by, es el disco mas popular del momento .en Alemania O(
cidental.. , Anita O’Day, estrella de 10s discos Verve, tw
mino sus actuacionrs en el “Crescendo”. . . Harry Bela
fonte no actuaria en “Porgy and Ress”.. . Desde Calombl
se nos informa que 10s discos de Antonio Prieto (no llega
en forma comerrial a esc pais) han causado furor enti
10s coleccionistas.. . Tommy Sands fue contratado par
filmar “El Idolo Cantante”. Sands salto a la farna de I
noche a la mafiana a1 protzgonisar el papel principal d
esta abra por la NbC-TV, a principios de alio. La 201
Century-Fox filmarl la peiicula . . . Se anuncia la llegad
de Andy Russell para mcdiados del prciximo rnrq , “1

I

i

i
Durante tocla la hora que dura la uodici6n tritnrmitrn C J Z I
exrlusivamente tangos y . en medio de ellos se clf’.Ixn oir ius
marciales sones de la Cancion de Yungay.
A mi me parece que est0 no puade continuar. En Santiaqo

iE
i

hay una emisara que tambiin usa como caracteristica este
himno, per0 la razon es muy justificada, pues se llama precisamente Radio Yungay. Por lo demas, lo tocan un poco a1
iniciar las transmisiones, y luego a1 finalixar 10s espacios del
dia.
Perdonen si le doy demasiada importancia a este hecho, pero a mi, desde chico en la escuela, y ahora, cuando hice el
servicio militar, me ensefiaron a respetar 10s hlmnos patrios.

F

JOSE SEPULVEDA PONCE; Valparaiso.

Popularrdacl”,
aun cuando Sean de revistas
atrasadas. Todos 10s votos se
computan de igual manere.

jula

de

CARNET

‘

Is

N.O

117239, Arica.--

Su anhelo, estimada pilatuna, es perfectamente comprensible y mi deber seria
alentarla., ,, per0 mi obligacibn es pintarle la realidad
tal como es. Esta colega ariquelia sueAa con llegar a ser
actrix y dice que, para aspipar a1 estrellato, cuenta con
atributos fisicos e intelect,uales. El ideal, amiga mia,
es que en Chile mntemos con
una Industria cinematogrhfica estable que pudiera servirle de trampolin para alcanzar Hollywood, tal mmo
les ha servido a tantas luminarras del cine europeo, que
triunfaron primero e n sus
pafaes y, luego, en la Ciudad
del Cine. Por el momento,
como usted bien lo sabe,
nuestro cine est6 a la expectativa de mejores tiempos. or fortuna corren aires
m&s proplcios, y no seria extraiio que pronto contemos
con el cine que todos sofiamw

71

qiicrcmos

Mtpntrns

llega esa oca5fdn, prep4rese.
Este es mi consejo, querida
amiga: estudie a r b dramhtico, si es que hay academias
en su ciudad. Si no las hubiera, aprenda -por lo menos- a recitar, siga cursos
de baile y expresion corporal, lea mucho teatro, vaya
a1 cine (no como simple espectadora), y fijese c6mo
actitan 10s interpretes. . .,
prephrese, en fin, cultivando
su espiritu y su cuerpo para
una profesidn que es compleja y exige sacrificios como -tal ve7- ninguna otra.
AdemBs, cada vez que tenga
deseos, encribame. . . , que
aqul estar& dispuesto a ayudarla su amigo: el Ptlatuno
Jde.
MONICA F., Santtaqo.John Kerr trabaja en 10s
estudios Metro, cuya direcci6n es la siguiente: MetroW a s hOoldwyn-Mayer,
ington Boulevard, Culver City, California, U. s. A.

P. L. M.,Suntia#o.- El personaje de Gard Jordan en
la pelicula “La Gran Tentaci6n” lo interpret6 el actor
Mark Richman. Si desea escribhle, dirija su correspondencia a -10s estudios Metro,
cuya dlreccidn acabo de dar
n la colcr~nMdnirn F.
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Hombre que Amo”, primer Mbum de Peggy Lee, publicado
par Capitol Records, despues de que la rubia estrella dejo
Decca, fue producido por el sello Essex, que pertenece a
Frank Sinatra, quien diriglo la orquesta en estas grabariones.. . Louis Armstrong aparecera junto a Bing Crosby
7 Frank Sinatra en un “show”, que zie teleirisara por la
NRC el 13 de octubre. A propbsito: Lindsay Crosby grabb
su primer disco. Dicen que el hijo de Crosby canta igual
que su famoso padre.. . Dinah Shore ya grab6 un lonc
play con canclones de Cole Porter para su nuevo sello.
Cplumbia Records. Miss Shore era hasta hace poco artists del elenco de la RCA Vidor.
Irn nuevo “extended play” con “Los Cuatro Ases” acaba
de publicar Odeon en nuestro pais. Junto a “Solo se pup
te Qujwo” y “Soiiador” (temas publicados en disco de 78
rpm,), aparecen “You’re Mine” y “Bahama Mama”.
El
primero de estos numeros es una balada de Robert Mellin,
qur no esta a Ir altura de las ultimas grabaciones de “Los
Ciiatro Ases”. El segundo es una mezcla de calypso y rock,
que llamarh la atencion de quienes sdmiran a1 cuarteto
vocal norteamericano .
C . F. L.
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La suave y abundante espuma
del Champ6 Chic lava a
fondo su cabellera, sin dailar
la lubricacibn natural que
.da brillo a suo cabellos.

I
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DlSTlNGALO POR
SU ATRACTIVA
Y MODERNA
ETIQUETA.

Gardher s610
quiere galanes de
prtmafstma categoAva
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UANDO RobercStack no que$6 lncluido en el reparto de
T h e Sun Also Rises” (‘“El
Sol Tambien se LRvanta”),
JOS que por el hecho de haber
ksCsAo tan prdximo de ganar el Oscar,
a1 wtor se le habian “subido 10s humos a la cabeza”. LOtra victlma del

“delirio de grandeza”? -nos preguntamos-. Per0 no habia tal. Robert queria el papel ‘desesperadamente, per0
Ava Oardner no acept6 a Stack como
su compafiero. Insistid en que fuese
Tyrone Power quien la acompafiase e n
la peliculla y la estrella aceptd la labor
siemcpre y cuando se le concediese el

Clark Gable est& enamoradhino de Kay, qukn es rubfa y bonita..

.

ujer. quien
contraba en bastante mal% condicianes de sdud y en visperas de ser madre. Liz ha recorrido media planeta
acompafiando a su marido en la presentaci6n de “La Vuelta a1 Mundo en
Oohenta Dias”. No es de extrafiar que
tuviera varios colapsos en distintas
partes. La intencidn de Liz es muy buena. Cumple con el precept0 matrfmoniaf: “Donde t~ vayas, irk yo”. . ., pero siempre la salud est& ante todo. Por
suerte, Elizabeth Frances Todd, la hija que ]leg6 prematuramentt? con h d a s
aquellas incuxsiones, se encuentra en
muy buena salud. Ojalh Liz decida seriamente cuidarse.

NO HAY QUE E O m R L A
CULPA A HOtLYWQOD
No puedo menos de sonreir cuando leo

las declaraciones de Diana Dors, respecto a su nueva separa.ci6n de Dennis Hamilton, su marido. Dijo:
-Est0 ha sido la consewencia de las
diferencias que surgiemn en Hollywood..

.

Tengo buena memoria. Recuerdo que,
estando en la ciudad del cine, Diana
y Dennis Hamilhn tuvieron por lo me-

"..'

un g r a n riesgo ...

Willlam Holaen iiego ai w a r que hoy OCUPa,
gracias a1 apoyo de una gran estrella.. .

y a sus admiradoras

U S PF@FFBRE RUBIAS.. .

Baker no quiere volver a ser
zLAeca de carne".

iMISTWI~CA5IONINWJLTANm !

la famosa fotogralfa desnuda que se
tom6 Marilyn Monroe para el bullado
calendarlo? tPodrfa un juez desatender el pedido, alegando que el cuerpo.. . es bonito? i,Y que tal si se usa-

(sfwasepasar

a
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Servicio iotografico exclusivo de
International News Photos.
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LA YID.
NOTICIAS DE TODAS PARTES:
Collins. La cantante existencialista tiene veintisiete aiios,

y esta tramitando su divorcio de Philippe Lemaire. Cuando

quede en libertad, Lemaire.. . se easara con Bella Darvi.
“Nos uniremos el 21 de agosto, o de septiembre o de diciembre -suspira Bella-.
Un dia 21, en todo caso, y lo
antes posible. &La razon? Que nos conocimos un dia 21 y
lo consideramos fecha afortunada”. . .

VIVIEN LEIGH ESTA DE “MALAS PULGAS”
La gran estrella se las arregla para irritar a sus conciudadanos. Primer0 escandaliz6 a todo el pafs ctiando se pus0

EVO
cbtueve afios de edad, y Patrick Wayne, hijo mayor de
John Wayne, mtran su contrato cinematogr&jico con Ea
prodductora Whitney Pictures. Juntos protagonizar&n la
pelicula “The Young Land” {“Xierra Joven”).

El productor Darryl Zanuck “descubrio”, en Paris, a’ Juliette Greco, la famosa cantante existencialista que estremecio Saint-Germain-des-Pr6s hace unos saiios. Fue contratada con muy buen sueldo, y su primera actuacion sera
en el film,“The Naked Earth” (“La Tierra Desnuda”). Juliette hara el papel que se le habia asignado a Joan

de pie. en la C&mara de 10s eores y protest6 en voz alta
contra la destrucci6n del antiguo Teatro Saint-James;
despu6s atrajo 10s ataques de una .diputada laborista a1
irse de vacaciones a Italia con Leigh Holmes, FlJ PRIMER
marido, y su hija Suzanne, de ese matrimonio; y ahora
me entero de que Vivien pele6 tambien con una farnosa.
periodista inglesa. E1 incidente ocurrie poco antes de que
la estrella partiera a Italia. La periodista le pregunt6 cor- ,
t6smente: “LHa estado enferma, Miss Leigh?”. “Si, @ai
enferma despuCs de leer su secci6n en el diario”, resp0ndi6 con agudeza Vivien.
Si una actriz contesta de esa manera ofensiva una preg u n k amable, quiere decir que sus nwvios no est&n nada
de bien.
Y,a todo esto.. ., iqu6 piensa Sir Laurence blivier d e las
originales vacaciones de su esposa con su hija y su primer
marido? Aprovechando la ausencia de Vivien, el gran actor se dirigio a Escocia st pasar unas semanas con su tinico
hijo, d’e su primer matrimonio, un ‘oven de veintifin alios.
Sir Laurence ca$ con FMen Le& hace diecis6is alios y
no tienen familia.
Y una ultima noticia sobre la estrella: debe viajar pronto
a Hollywood a filmar “Woman, go Forth” (“Mujer, Avanza”), una historia parecida a la que protagoninara hace
alios Olivia de Havilland en “Nido de Vfboras”.

COMIPARTIENiDO EL HOGAR.. . Y EL CINE
Rex Harrison y su esposa, Kay Kendall, llegaron a Londres
de luna de miel. Contaron que se interesarian en filmar
juntos “French Without Tears” (“FrancCs que no Llora”) ,
si se hicie-a en versi6n musical.

INGRID BERGMAN.. , i A HOLLYWOOD?
Ingrid Bergman no quiere aceptar ninguna otra obra de

teatro (triunf6 mmpliamente en “T6 y Simpatia”, en Paris), ihasta octubre. cuando deberh iniciar su nueva pelicula para 20th Century-Fox. Caracterizarii a una misionera en Fqpnosa. Como no es conveniente la isla para
llevar all& un equip0 filmador, es lposible que la splicula se
realice en Hollywood. $En ese caso, Ingrid retornarfa a la
capital del cine, por primera vez, desde 1950.
A proposit0 de Rossellini, la estrella him saber que no lo
veria “hasta dentro de unos meaes”. El director sigue filmando su documental en la India. En todo caso, se asegura en Roma que la pareja no se divorciarh.

UNA PELICULA
SUSPEN BI DA

SE

FIL’MfARA EN ESPANA; OTRA,

Me cuentan que Gregory Peck y sus socios h a n perdidb
doscientos cincuenta mil dolares debido a la suspension de
la filmaci6n de “Thieves’ Market’’ (“Mercado de Ladrones”). Esta pelicula iba a rodarse con Greg y Ava Gardner,
y ya se habian construido 10s sets, se tenia el vestuario y
se. habian contratado a1 equip0 ticnico y a 10s extras.

Paris. Juliette Greco ensaya la cancion “Elonjour, Tristesse”, compuesta por Georges Aurzc (derecha). Al centro,
Otto Preminger, productor y director de la pelicula.
Juliette Greco, consideradn hace unos aitos 15 cantante
existencialista mas popular de Paris, debutara como actrit
en un f i l m norteumerzcarto.

HEPBURN HARA ”MANSIQNES VERDES” EN SUDAMERICA
A BETTACC

En cambio, se filmark en Espafia el film “Goya’’. sobre la
vida del famoso pintor. Ava Gardner hark el papel de la
bella duquesa de Alba, inmortalizada (desnuda y vestida)
por el pincel de Goya.
En Roma me cuentan que el idilio de Ava y Walter Chiari
comenzo a enfriarse en la Navidad pasada, cuando el jefe
de publicidad del chmico italiano anuncio el compromiso
de la par-.
Ava se indigno, considerando que se usaban
asuntos intimos como publicidad. Actualmente la estrella
descansa en su castillo, en Madrid, y Walter Chiari interviene en la comedia musical “Children of Summer”, que
se da en teatro en la capital espaiiola.

“MANSION ES V ERDES”
Converso con Me1 Ferrer, en Italia, antes de que parta a
Berlin a filmar “Friiulein” (“Sefiorita”) , con Dana Wynter.
Me confirma que producira y dirigira “Mansiones Verdes”.
con su esposa, Audrey Hepburn, como protagonista. La pelicula se filmarl en SudamCrica, donde se desarrolla el
libro .
-He adaptado la histori,a szcandola de su ambiente de
fantasia -afiade FerrerSe pens6 filmar “Mansiones
Verdes” con Clark Gable, ’k&!ace Beery y Elizabeth Taylor; de esto hace varios afios. Elizabeth acababa de conquistar popularidad con “Fiebre de Primavera”. y tenia

LESLIE CARON. . . MAMA CINEMATOGRAFICA
Paris. Leslie Caron presenta su hijito a su “tio” Maurice Chevalier. Se trata de una escena de la pelacula
“Gig?, que se basa en el libro de Colette, Esta fotografta fue captada en el Bosque de Bolonza, en Paris.
El director de “Gigi” es
, .+

I

tre2e afios. Despues. Metro volvio a planear “Mansiones
Verdes” con Pier Angeli y Edmund Purdom. No lo hizo
porque consider6 cue 10s dos millones de dolares que costaba el film erafi demasiado. Ahora me significara no
menos de cinco millones de dolares hacerla -concluy6.

LA VlDA DE CLARA PETTACCI
Se ofrecieron a Metro 10s derechos para filmar la vida de
Clara Pettacci, amiga de Mussolini, y qufen murio a1 lado
del dictador italiano. Las condiciones estipulan que Myriam,
bermana de Clara, interprete el film.. ., y por ese detalle
hllara el negocio.
La villa Pettacci, que obsequiara el dictador a su amada.
est5 convertida en un elegante y popular restaurante italiano .

NUEVO “BEN H U R
Las italianos quedaron muy desilusionados cuando supieron que la nueva versi6n d e “Ben Hur”, que se filmara en
Italia, la protagonizara Burt Lancaster. Tenian todas sus
esperanzas puestas en el italiano Cesare Danova. La pelicula costar& seis millones de dblares.

aeraiao ai unico amigo
nido en el mundo.
UN m V 0 AMOR. ..

t
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iMATRI;MoNIO!

Marilyn Monroe
C r W O habw enrontrado
segura g definitivu junto a Joe
Di Maggio. Per0 el

u n saiario ae a.aw aoiares a Ja semana, montafias de cartas, aplausos. . .,
todo eso no eran bhlsamo suficiente
Para el corazdn solitario y enfermo.
Y de pronto ocurri6 lo inesperado: jse
enamor6 de nu<
~i nuavo LIII1uI
adn m8s in-

ba totalmente todo lo relacionado con
el mundo de 10s deportes. Porque,

1 iqub oportunidad ni au8 tiempo podia

haber tenido la misgrable hubrfana,
' primero; la joven y iirlmilde esposa
de Jim Dougherty, en seguida; la mol
delo oue luchaba desesperadamentz
por ganar lo suficiente para subsistir,
m L tarde, para enterarse de, lo que

nM todavia en nd1s siguieron multi-

L W L L C I bu C O I L M o r m
Romero, un tiempo drspuds que la estrella se divorciara de Di Maggio.

Marill/ii itloiirue

importante que es Joe Di Maggio! -le
dijo, por telefono. la amlga que la invi%--. Se trata de un hombre a quien
millones de personas adoran, uno de
10s mas grandes beisbolistas que haynn existido.. . Y tiene grandes deseos
de conocerte.. .
~ Q u dera preferible: quedarse en casa,
meditando, sin querer, sobre la soledad
que la abatia, o conocer a la estrellz
del beisbol, en cuya compafiia, segurdmente, gasaria un buen rato? Acept6
IR invitaci6n.
A poco de conocerlo, Marilyn descubri6
que se trataba del hombre mtLs “quitad0 de bulla” que hubiera encontrado
en su vida. Alto, delgado, de anchos
hombros y el cabello castafio estriado
con hebras blancas, tenia unas pupilas
brillantes y alertas. Vestfa -por lo
que la joven pudo apreciar- con buen
gusto, y, cuando hablaba, su voz era
atrayente, chiida., .
Aquella noche, durante la cena, Marilyn conoci6 una nueva experiencia.
Todo el resto de la gente desapareci6
para ella. Su atenci6n se absorbia exclusivamente en Joe. Parecia que el
mundo enter0 girase en torno del beisbolista.
Pero, Lpor qub? No dijo nada notable.
En realidad. no habl6 m k de una docena de palabras en tada la noche. A
muchas cosas respondis con un mer0
mavimiento de cabeza. Sin embargo,
itambih 10s otros le contemplaban como si fuese modelo de ingenio, fuente
de sabiduria.. .
En ciertos momentos, Marilyn se sinti6 hasts fastidiada con la aetitud de
Di Maggio, per0 en general le intrigaba enormemente aquel hombre alto,
delgado, moreno, silencioso.. .
Cuando a1 termin0 de la velada, Joe le
pregunt6 si podia visitarla en su casa,
una embriagante sensaci6n se apoder6
de Marilyn. Comprendid que algo maravilloso la dominaba.. ., lpor fin!
Sf.. , i aquello era FELICIDAD!
INTERRUMPLDA LUNA DE M’IEL
Hub0 dos instantes en su vida cuando
Marilyn hubiera querido que el tiempo
ee detuviera. Uno fue cuando Jeff
Hardy, el mbico. le declar6 que la
amaba; y el otro.. ., cuando Joe Di
Maggio le pidid que fuera su esposa.
Si hubiera palido prever lo que le
reservaba el futuro, ihabrfa aceptado
aquel matrimonio? Marilyn estaba tan
dichosa, que no se le ocurri6 que jamhs nada pudiera enturbiar su felisidad mientras Joe estuviera a su lado.
El futuro no parecfa sino una promesa
de alegrfa..
Tuvieron una extrafia luna de miel.
Los jefes del estudio habian elegido a
Marilyn cam0 protagonista de “Yne
Girl in the Pink Tights” (“La Mucha-

.

La maledkencia se descargd sobre Ma-

rilyn: este es Hal Schaefer -instruetor vocal de la estrella--, quien fue
seiialado como culpable del divorcio de
Marilyn, asegurandose que la joven lo
vislto “excesivamente” cuando Schaefer estuvo enfermo en el hospital, cosa
que disqustd a Di Maggto.

.

(Sirvase pasar a la pagina 20)
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Marilyn Monroe no time inconveniente de tr a acompafiar a 10s soldados
que se encuentran en Corea y compartit sus juegog. . .
Marilyn Monroe y Joe Di Maggio, su
flamante martdo, se aprontan a partir en vfaje de luna de mtel. Destino:
Japrjn.

iC6mo son Belinda Lee,

FRANCI.4. Triunfo de la Personalidad sobre la belleza:

Francoise Arnoul.

9

-

AY I see these pictures?
me dijo una suave voz femenina e n un inglbs muy
duro.
Levant4 la vista y encontre la mirada de Ivana
Kislinger, la muchslcha argentina que
represent6 $asu pais como reina de be1leZa en el Concurso Miss Universo,
hace unos afios.
Esthbamos en el hall del Hotel Am
Zoo, de Berlin. Yo acababa d’e comprar fotografias de algunos aspectos
sociales del VI1 Festival de Cine, y el
muchacho que las vendia habia abandonado su puesto para averiguar algunos datos que le pedi. Me ofrecf para
cuidarle, mientras tanto, el escritorio
donde exponia sus fotografias. Ivana
Kislinger pens6 que yo era la vendedora.
La reconoci inmediatamente. Acababa
de escoger, de entre las fotografias,
una de ella con Errol Flynn. En castellano, le dije:
-Es usted Ivana Kislinger, jverdad?
Asinti6, sorprendida de
espafiol. Le
expliqub que era de Olule, de revista
“Ecnan”, y sonri6, contenta.
-Conozco mucho la revista; me ha
entirevistado en Buenos AiTes. ..
-. . .Y public6 su fobgrafia en la contratapa.. . -la interrumpi.
Me conM que habia sido invitadia
el Festival, a pesar de. que. no ha fat
ninguna pelicula suya mscnta.
-Hermoso su traje blanco de la ceremonia inaugural, en el teatro -le dije-.
Se vefa usted muy bien.
Cuando stgradecia mis palabras, fue
intmumpida por un joven a,rgenVmo,
miembro de la dele~aci6nde su pafs,
pmbablemente, quien dijo a Ivana en
castellano, tal vez pensando que nadie
le entenderfa:
-Acabo de conseguir que me inviten
a la fiesta que darh mafiana Errol
Flynn en el Hotel Kempinski. Te llevar6. Habra poca gente y muY WkCta.
Serh muy importante para t i . . .
--Ire encantada -respondi6 Ivma.
Volvi6ndose a mf, se despidi6 Y parth5
junto a1 muchacho.

mi

1&”’

En la breve charla anterior se resumfa
un aspecto de la lucha de las estrellitas por obtener invitaciones a fiestas
donde conocer personalmente a productores y directores. Ese e5 uno de
los aspectos importantes de 10s festivales internacionales de cine: intimar,
lejos de 10s estudios y de 10s escritorios de las oficinas, con 10s grandes
hombres del cine, que son quienes hacen las carreras de las estrellas.
Se alej6 Ivana y paso por el hall otra
sstrellita: moren’a, de cabello corto y
una sonrisa algo artificial en el bonip
rostro. Me volvi a la amable secretaria
de informaciones del Festival, quien
tenia su escritorio junto al del muchacho que vendfa las fotografias, y le
. pregunte :
-6QuiCn es?
Se encogi6 de hombros y, con la filosafia de quien conoce de cerca a las
celebridades y ya no se impresiona,
respondi6 :
-Para mf toclas son iguales. No distingo a una de la otna. iY ellas que
se sienten tan importantes!
Despubs supe que la morena de hermoso rostro, aunque frio, se llamaba
Elizabeth Manet y era alemana. Haciendo juego con su apellido, potrecia
un cuadro: perfecta, per0 sin vida.

i

‘

se explica, me parece a mi, con el hecho de que el espectador va al cine e,
entretenerse y a escapar de la realidad. En la obscuridad de la sala, mnsciente o inconsckntemente, la espectadora se identifica con la estrella, y
el espectador imagina que podria conquistarla o compartir con ella las aventuras del celuloide. .cOAmoIsl gente realmente bella constituye una mmoria,
identificarse con persomjes perfectos
ffsicamente constituye una meanera de
escapar be La realidad.
Como periodista de cine, tengo el privilegio de poder conocer personalmente 2, la hermosa minaria del celuloide.

LA BELLEZA EhT EL C I N E

Lo anterior me sugiri6 una idea para

escribir: jpor qu6 es tan importante
la belleza en el cine?
L,as actrices m& populares -Marilyn
Monroe, Gina Lollobrigida, Brigitte
Eardot, Diana Dors, Sophia Mrenson excepcionalmente hermosas y atrayentes. Incluso aquelLas que destacan
por su talento, como Bhrbara Stanwyck, Joan Crawford o Anna M w a n i ,
tienen facciones agmdables y, generalmente, una f w r a que ham juego.
Es evidente, entonces, que el espectador quiere ver rostr0g: bonitos e n la
pantalla. Incluso, cuando se emociona
con temas impirados directamente de
la vida, prefiere que 10s protagonioen
hombres y mujeres atzayentes. B
S
O
t
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June Leverick (que conversu con Marina de NaVWl, en
10.9 EetudEos Pinewood, de Londres) tiene una bebleeu mul!
inglesa: rubfa, ojos celestes, fncciones perfectas.

ALEMANIA. La adolescencia
en todo su esplendor: R m m y
Schneider.

I

:reo que a ustedes les interesarh que
es cuente corn0 son, de cerca, las belaS gue trate en Euro a.
$1 an0 pasado les hablf de las estrelas de Hollywood. En mi viaje por
ilemania, Francia e Inglaterra no me
0126 conocer actrioes norteamericanas.
Jo fue ninguna a1 Festival de Berlin.
)e modo que ahora puedo comparrtr
ipos de belleza cinematogrhfica de disintos puntos de Europa, e incluso, Ja)6n, Mares del Sur y Africa. Afiadire,
ambien, la belleza argentina Ivana
Cislinger.

tival recibib el premio de la mejor
actriz de Alemania, de 1957, por su
papel en “Anastasia”. Mgicamente, todos 10s periodistas extranieros tratamos de entrevistarla y todos recibimos
la misma respuesta: “Miss Palmer se
dirigio a Francfort inmediatamente
despues de terminada la ceremonia de
entrega de 10s premios. No hablo con
nadie”.
Hildegarde Nitf, muy rubia, muy nordica, de grandes ojos, labios gruesos
rostro expresivo, paso tambien oomo
una rhfaga por el Festival; pero no esquiv6 las conferencias de prensa. Basta mirarla para advertir la fuerna de
su personalidad. No es bella en el conoepto popular de belleza (Marilyn
Monroe o Gina Lollobrigida) , pero trene gran atractivo. A1 natural, repite
10s papeles que tan bien hace en el
cine: la sirena europea, culta, experta, que fascina tanto por su intelecto
como por su fisico.
En cuantb a Liselotte Pulver, es una
rubia menudita, de rostro irregular J
una simpatia picara y revoltosa. Acaba
de viajar a Hollywood, que la contrato. Su primera pelicula, “Time to Love”
(“Tiempo para Anar”), se filmarh en
Berlin. Se basa en el libro de Erich
Maria Remarque.
L L A M A S BELLA DEL FESTIVAL?

En Berlin destacaron por su belleza la
ingleea Maureen Swanson, la yugos-

lava Mira Nikolic, la finlandesa Ann
Bavo, la francesa Marina Vlady. En
paris, volvi a encontrarme con la atrayente Martine Carol, y en Londres conoci a la mhs bdla de todas: Belinda
,AS DUENAS RE C A S A
Lee.
:omenzare, con toda ccrrreccion, por Algunos de estos nombres aon descoas bellas del pais invitante: Alema- cocidos aun para nuestro publico. Mariia. Conoci a Rommy Sohneider, Lise- tine Carol estuvo en Chile: ustedes
otte Pulver, Hildegarde Neff, Lilli saben qae tiene el cabello amarillo, la
’almer, Elizabeth Manet.
pie1 naranja, 10s reidores ojos claros.
)e todas, Rommy Schneider, L joven
Representa perfectamente la gracia y
!strellita alemana, primera figura en encanto de la mujer francesa.
:stos momentos del cine de su pais,
Belinda Lee, la estrella inglesa, acabbo
?s la rnhs bella y, a1 mismo tiempo, de ser elegida para el papel de ;Afroa que mejor representa el tip0 nor- dita”, en una pelicula que se filmarh
lioo.. ., aJ menos en lo que B nosotmg en Itali,a. Actuarh a su lado uno de 10s
10s parece. Menuda, de bonita figura
galanes rnhs perfectamente bellos del
itletica, muy blanca, rubia, de 3jos cine: Jacques Sernas, a quien entrealestes, cuando sonrie su rostro de viste en Paris. Belinda Lee tiene un
iifia se ilumina como con una luz infisico con las proporciones generosas
mior. Completamente opuesta, en tipo, de una Marilyn Monroe o una Sophia
t la joven Brigitte Bardot, de Francia,
Loren. Es extraordinariamente alta
Rommy Schneider representa la fres- con mhs busto y caderas de lo qu:
m a , encanto e ingenuidad de la ado- permite el Concurso Miss Universo. y
lescente. Estaba filmando la pelicula un rostro dulcemente bello. Cabellos
’Mompty”, en 10s estudios de Munich, rubios, largos, ojos celestes, faccic-ncs
oajo la direccion de Helmut Kautner, perfectamente equilibradas. En relay-.
junto,
al,nuev%galan -Horst
Buchholz;
. .. - .. .
.-.
- -. _._ cion a Diana Don,. su compatriota,
ks hermosa.
s porque no
na persona*I-1

Berlin, usn a Marins
lad alemana
el “villano”
rvenia en la
n Jamais”’
a Franqoise
?

na Vlady a1

vienesa de nacionalidad- es atrayeiite
en un tipo maduro, tambien moreno.
Lo que me sorprendio eri ella fue su
extraordinaria timidez. Durante el Fes-

INGLATERRA.

‘

Maureen Swanson: el
Festival de
hermoso

F R A N C I A . M a l m u Vludy, el equilzbrzo

perfecto: belleza

y

personalidad.

llegar la estrella a la recepci6n que la
dehgacion de Francia diera en la lujosa Maison de France, en la avenida
Kurfurstendam. Su paso provoc6 algo
parecido a una revoluci6n. Se habia
juntado una enorme muchedumbre,
que pude cruzar con gran difioultad,
gracias a mi credencial de periodista
invitada a1 Festival. Del brazo de su
marido, Marina Vlady parecia una colegiala que aoababa de dejar,las mufiecas. Diminuta, delgada, con el largo
cabello rubio lis0 cayendo hasta mas
abajo de 10s hombros, y 10s ojos claros
mirando como asustados bajo el flequillo. Sonrib tfmidamente, y su rostro
redondo de adolescente (tiene diecinueve afios) se quebro en dos hoyuelos.
No llevaba prhcticamente. maquillaje.
Solo tenia retocados 10s ojos (a1 estilo
de Brigitte Bardot); pero nadie hubiera podido imaginar que posee temperamento para 10s papeles extrafios y
pasionales que ha hecho e n el cine.
Despues volvi a verla en la reception
que ofrecieron Walter Koppel y Gyula
Trebitsch, a nombre de la Federacion
Internacional de Asociaciones de Productores Cinematogrhficos. Se efectpo
(Sirvase pasar a la phgina 25)

Por PAUL CROOK
LDAItEs, Pero, mientras actuaba, debia

1
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Et lado bueno del estrethto: un
Sue George, para el film “Baita
S’I?EDES conocen y admiran
a Sal Mineo. Lleva trajes I&
medida, come en el lujoso
Ciro’s, manefa un sensacional autom6vil Thunderbird,
gana cincuenta mil d6lares
por pelicula tcuarenta mfllones de pesos). Ha triunfado, Lverdad? Pero. . ,
iuh momento! Analicemos su cuenta
bancaria y descubriremos lo increlble:
Mineo no puede ahorrar. Casi podriamos afirrnar que es pobre.
-Nadie comprende lo que cuesta ser
actor, especialmente, uno jsven como
y~ -asegura Mineo-. Mis gastos me
producen grandes dolores de cabeza.
Un actor joven debe organizarse y manejar s u . c ~ r r e r ay sus entradas en estrictos tbrminos comerclales. De ese
modo, no s6Io protege su cuenta bancarfa, sino que se prepara hacia el futuro.
nace unos aAos, Sal no tenia tantos
problemas; 0, por lo menos, 10s dolores
de cabeza eran s610 de su madre, Mrs.
Josephine Mineo, quien llevaba las
cuentas del muchacho. A 10s once
afios, Sal actuaba en Broadway, en
“La Rosa Tatuada”, y ganaba seteny cinco d6lares a la semana, o sea, tres
mil novecientos d6lares a1 aAo. Pero
el cinco por ciento de esa suma era
para su gerente; y el diel; -poor ciento,

comer en restaurantes; y su oniendo
que gastara la suma de tres dbyares por
comida, invertia en ese concept0 una
considerable cantidad. . ., que no $anaba. Le correspondfa, entonces. a Mrs.
Mineo poner la diferencia.
-No me importaba. Estaba invirtiendo e n el futuro de Sal - d i c e la madre--. Tenia fe en su talent0 y queria
que dispusiera de buenos trajes,
buenas comidas, buena educacibn.
Cuando lo contrataron para “El Rey
y Yo”,en Broadway, aumentb su sueldo.. ,, per0 tambibn sus gastos. Mucha
gente no comprende que 10s actores
tienen la obligacidn de estar siempre
bien vestidos, de dar propinas generosas y de no parecer nunca avaros.
La primera pelicula de Sal -“El Rob0
del Sig1o”- le signific6 un salario semanal de trescientos cincuenta d61ares durante toda la filmaci6n. Fero,
de nuevo aumentaron sus gastos. Debi6 contratar a un guardaespaldas que
lo acornpafiaba a 10s exteriores, en
Boston. Le cost6 cien ddlares a la $emana. Mientras filmaba. no podia
asistir a un colegio, de modo que fue
necesario contratarle un profesor particular. Con ello, 10s; gastos se dupli-

4

EntOnCes, vino Hollywood. La primera
pelfcula bel muchacho @n California
(la otra se film6 en Boston y en Nueva
Yark), “La Guerra Privada del Mayor
Benson”, trajo el nuevo problema de
tener que vivir en Hollywood, mientras su familia segufs en Nueva York:
cien ddlares m&s a la semana. Su saIartO, naturalmente, segufa subiendo.
Por “Rebelde Sin Causa” le pagaron
SeiSCientOs d6lares a la semana. Por
“Estigma del Arroyo”, mil a la semana; a fines de 1966 (“The Young
Don’t Cry”) reclbia cinco mil d6lares
por semana. o sea, cuarenta mil por
film. Adem&, cobraba cinco mil d6-

de amor juvenil, con la esttellita
ufla”.

CPor qud, entonces, 10s dolores de cabeza? d E n que gasta tanto dinero?

para su agente.1 Los estudios en una
escuela particular le costaban qulnientos d6lares; 10s pagos sindicales,
Ciento quince; las fotografias de publicidad, ciento cincuenta. Restando
todos esos gastos, Sal quedaba todavia
con dos mil doscientos cincuenta d6lares a su favor. De ellos debia gastar
en auwrnovil, vestuario, ’ maquillaje,
entretenciones, propinas y estudios de
srte
dram&tico,
con un total
_ _ _ de
.
dos mil quinientos cuarenta y
ocho ddlares. Lo
que dejaba a Sal
la magnifica suma de DOS DQ-

“Rebelde sin Causa”, la gran pelfCUla
de James
Dean, confirm6 la
calfdad del pequeAo Sal Mineo. Lo
vemos en una escena, rodeado por
Tom B e r n a r d ,
Jack Grinnage y
Frank Maxzola.

-10-

i:

”

“_

.S RESTha

-rrimeru,

mi gvrenr,e o administrador

recibe el quince por ciento de todas
mis entradas; mi agente o representante, el dim por ciento. Los impuestos de-cada Estado y lw federalea “COmen”, por lo menos, el veinte por
ciento; y el quince por ciento es necesario invertirlo en Bonos del Gobierno, que no puedo tocar hasta que

.

EL INCREIBLE PRECIO DEL ESTRELLATO, ANALIZADO A *TRAVES DE
LAS ENTRADAS Y LOS GASTOS ANUALES DE.SAL MINE0
Sueldo anual: 85.000 d6lares. (Casi sesentn J ocho mlllones de pesos chilenos.)
Gastos anuales:
Impuestos: 17.000 d6lares.
Bonos del Gobierno (inversion obligatoria para el menor de edad y que no
puede ser cobrada antes de 10s 21
anos) : 12.750 dblares.
Frrente: 12.750 dolares.
Kepresentante: 8.500 dilares.
Bbogado: 1.200 dolnres.

Guardaespaldas : 1.200 dblares.
Contador: 240 dolares.
Departamento u hotel y comidas: 5.200
dolares.
Ropa : l.80p dolares.
Estudios: ..056 dilares.
Estudios d - arte dramstico: 1.080 dolares.
Seguro de vi&a: 480 dolares.
Diversiones y regalos: 1.500 dolares.
Atencion y reparaciones del automovil:
1.800 dolares.

cumpla 10s veintidn afios. En ems cuatro puntos ya ha desaparecido el sesenta por ciento de mis entradaa 4 x p l i c a
Mineo .
El sesenta por ciento de ochenta y clnco mil d6lares es
cincuenta mil. LA d6nd9 van a parar 10s treinta y CUatJ'O
mil diilares restantes?
-Los gasto totalmente ... y tambibn m&s -responde Sal
Mineo, con seriedad.
Y cuando Sal habla de dinero, jam& bromea. A 10s dieciocho afios, piensa como un sever0 financista.
--Oracias a 10s intereses ue me producen 10s bonos obliM i s gasgatorios del Gobierno, que10 a mano -explica-.
tos anuales sobrepasan 10s treinta y cuatro mil d6lares, sin
el menor despilfarro. Ademhs, llevo mis cuentas bien claras para que el Gobierno o cualquier interesado pueda
comprobarlas .
CONTESTANDO A LO9 ADMIRADORES

El ftem individual m&s alto de la cuenta de Mine0 corresponde a la atenci6n de su correspondencia. Atin en
1955
muchacho
- - - - ~1- - _-_
- _-.._.
.
. comarendid la imDortancia de 10s admiradores, y cuando empez6 a recibii cartas donde le pedfan fotos, no se limit6 a traspasarlas a su estudio, sin0
que, concienzudamente. se sent6 a responderlas una por
una. Pero a1 cabo de un aAo, la correspondencia aumentd
considerablemente.
-Comprendi que tendria que organizarme. Si lo dejaba
en manos del estudio, nunca sabrfa si me responden las
cartas oportunamente. Y decidf manejar siempre yo mismo mi correspondencia -declara.
Por cierto que un joven actor no tiene tiempo para escribir cientos de cartas diarias. De modo que Mine0 arrend6 una oficina en Nueva Vork, y contrat6 dos empleados,
lo que le cuesta mil ciento cuarenta d6lares a1 aflo.
-No puedo evitrtrlo -asegura--.
Recibo casi tres mil cartas a la semana. Tddas son contestadas y envfo gratuitamente doscientas cincuenta fotografias a la semana. En
Pascua mande por correo cinco mil tarjetas y mas de do+
cientas bufandas de seda con mi aut6grafo a rnis clubes
de admiradoras: Estoy a radecido a quienes me apoyan y
mi obligacidn es demostr!rselo.
Esa gratitud cuesta a Mineo no s610 10s salarios de 3us secretarios y el arriando de la oficina, sin0 mil doscientos
ddlares anuales en papel, cart& fotos, amen de otros mil
doscientos, en estampillas. i M L de dieciseis mil dblares
a1 aAo, para agradecer el afecto de sus admiradores!
Sal Mineo maneja todas PUS .cuentas con absoiuta correccion; ademas, a todo el personal que ocupa le hace imposiciones y todas las protecciones de tipo social. Un contador recibe veinte d6lares a1 mes para controlar la oficina
encargada de la correspondencia, y tambien para llevar
las cuentas diarias de gastos del actor, y no permitirle
excesos ni excentricidades.
Un abogado permanente gana cien d6lores a1 mes.
-Si alguna vez han tenido ocasi6n de ver un contrato dn
cine, comprenderhn por qub necesito el abogado -dice
Sal-. Cada contrato tiene unas cien paginas con docenas
de clhusulas y acotaciones legales. Imposible digerir esa
terminologia que a veces presenta equefias trampas, en
las que se caerfa sin la ayuda del afogado.
Ademhs, cuando un astro es tan popular como Sal Mineo.
recibe ofertas para apadrinar gran numero de articulos o
para intervenir en alalln aviso comercial.
-Alguien me propuso fabricar las camisas Sal Mineo -

-I

Correspondencia con 10s admiradores:
16.080 dblares.
Cuenta telefonica: 1.200 dolares.
Avisos. donaciones, compromisos: 1.200
dolares.
Diarios, revistas: 180 dolares.
Total: 85.216 dolares.
Deficit: 216 dolares.
Pal Mineo cubre este d6ficit con 10s
lntereees que recibe anualmente por
sus bonos obligatorios del Gobierno.

sonrle el actor-. Otro me propuso aparecer en un-aviso
diciendo que comumo un ti
determinado d e cereal ai
desayuno. A ambos 10s m a n g d o n d e mi abogado.
(Sirvase psar a la psgina 23)

Miss Universo sigue recibiendo
Llegci a las 17.35 horas, acompafiada de
sus padres d e f i o r a Rosa de Zender y
Eduardo Zender-, siendo recibida a la
bajada del avion por un grupo de artistas mexicanos, entre 10s cuales se encontraba Irma ArCvalo, Miss Mexico,
1957.

T grafos
NA verdadera nube de fot6y camarografos se re-

uni6 en el Aeropuerto Central
para esperar a la guapisima
peruana Gladys Zender, ganadora del
trofeo de “Miss Universo”.

Ademas, se hallaban presentes: el
Excmo. embajador del Perii en MBxico
y altas personalidades de la industria
cinematografica.
Debido a la afluencia de piiblico que
rodeaba a la gentil reina, nos fue imposible conversar con ella apenas arrib6 a1 aeropuerto. Mientras la muchacha
posaba para las camaras, aprovechamos
de conversar con su madre, quien nos
manif esto :
-Estoy sumamente impresionada por
la bienvenida que han dado a mi hija.
Nunca me hubiera imaginado una reoepcion tan magnifica como 6sta.
--;Dbnde nacio Gladys?
-En un barrio residencial, cercano a
Lima, llamado Miraflores. Estudi6 en el
Colegfo de las Madres de Santa Ursula,
de donde salio para ingresar a la Universidad, donde actualmente estudia.
--;Cree usted que seguira la carrera
artistica?
-Todavia no puedo contestar. Gladys
recibio muchas proposidones cuando
nos encontramos en Nueva York. MUchas de ellas fueron expresadas por
productores mexicanos.
I1
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Silvana Pampdnini hara pareja con Pedro Armendariz
to-

se dedica a conocer lugares tipi-

cos de la capital.

--

*** Tan pronto Roberto Gavaldbn

termine de dirigir “Flor de Mayo”, se
preocupara de la filmacih de una pelicula sin titulo definitivo todavia, y
en la cual compartiran honores estelares Silvana Pampafiini 7 Pedro Armendhriz. La fotografia estara a cargo
de Gabriel Figueroa, y la mayoria de
p s escenas se rodarhn en exteriores.
MARIA FELIX PAGO EL COGLAFt
DE JORIGE NEGRETE

*** Maria F6lix die un corte definftivo
a1 antiguo g!eito que tenia cqn la familia de Jorge Negrete, su antiguo marido. ‘Par’a esto procedi6 .a cancelar &!
suma de cuatrocientos mil pesos mexicanas, cifra en la que se avaluaba el
valioso collar de csmersldas que le habia regalado Negrete y que la familia
reclam6 como suyo. Adanas, Maria psg6 75.000 pesos mexicanos por las costas del pleito, que dur6 tres afios.
En cuanto el abogado de la estrella traJO -ipOr
fin!10s recibos de la notarfa dando ’por terminado el enojoso
asunto, el nuevo esposo de Maria FBUx. el acaudalado comerciante Alex
Bergere, regal6 a la actriz un soberbio
autom6vil de marca inglesa, por el
que pag6 una verdadera fflrtuna. AI
rata se puda ver a (Maria S l i x
canduciendo el nuevo coche, y, sentado
junto a ella. su sonriente y satisfecho
marido.
vision norteamericana, lleg6 a Mexico
el conocido actor y director Orson
Wellcs, quien inmediatamente inici6
el rodaje de “Dan Quijote”, aue se film a r i en colores. Junto a1 artista viaja su esposa, la actriz Paola Mori di
Gerfalo Welles, quien. -mientras tan-

EL CINE MEXICAN0 CONDECORA
A SU ABUELITA
FELICULA DE ROSITA QUINTANA
TRIUNFA EN RUSIA
*** El 8 de septiembre se renaira un
emotivb homenaje a Sara Garcia, “la
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abuelita del cine mexicano”, @en
cumple en esa fecha cincuenta afios de
ininterrumpida. exitosa y brillante carrera artistica . La Asociacion Nacional
de Actores le entregara una medalla
d e oro: mientras, PECIME (Periodistas
Cinematograficos de Mexico) le otorgar& otra medalla 8 un pergamino firmado par todos 10s periodistas. La Asociacidn de Productores, por su parte,
entregara un objeto de arte.
Sara Garcia, que actualmente trabaja
en radio y cine, represents toda una
dpoca en el ambiente artistic0 mexicano. Ha intervenido en mas de cien
peliculas, habiendo sido premiada en
la ultima entrega de “Arieles”.

*** Con gtan ixito se est6 exhibiendo
en Rusia la pelicula “Serenata de M i xico”, interpretada por Rosita Quintana. E1 film lleva ocho sexnanas en el
cine de estreno de Moscu, y este triunfo ha motivado que la embajada de
Rusia en la capital mexicana inicie
gestiones para adquirir otras cintas del
folklore azteca.
*** Se firm6 el oontrato correspon-

diente entre Dolores del Rio y la Sociedad de Autores Espafioles, para que
la actriz interprete en Madrid la obra
“La Noche del Sabado”. de Jaointo
Benavente. . ., ;con la cual se inaugura
el nuevo Teatro Goya, propiedad de
10s autores!

Cantinflas, en una escena de “La Vuel-

t a Alrededor del Mundo en 80 Dias”.
El popular cdmico sufrid serias perdidas en el iiltimo temblor que azotd

Ciudad de Mexico.

\

Por EUGENIO SERRANO, corresponsa I de “‘ECRAN” en Mexico.

oferfas p a r a el cine
UNOS MINUTOS CON MISS UNIVERSO 1957.
Despuis de no pocos esfuerzos, conseguimos llegar hasta
la hermosa Gladys ,Zender, a quien saludamos en nombre
de “ECRAN”. Aislandola de 10s colegas periodistas y de 10s
fotografos, sostuvimos una breve charla con Miss Universo.
-&Contenta con su triunfo?
-;Como no he de estarlo! Jamas p e n d que entre tantas muchachas bonitas (realmente bonitas) se fijasen en
mi. Empeci a tener esperanzas cuando, despuCs de varias
selecciones, fuimos quedando poquitas. Mi nerviosismo aumento a1 llegar a las finales. Entonces solo me dieron deseos de llorar. Cuando o i mi nombre, no pude creerlo. Era
un milagro. .., per0 el milagro fue verdadero.
-&Que impresion le dio cuando sup0 que pensaban descalificarla por su edad?
-Fue un rato muy amargo. Por fortuna, todo se arreglo.
h s jueces norteamericanos fueron quienes mas me defendieron.
-&Ha recibido muchos obsequios?
-So10 si que muchos.. ., per0 no puedo decirle cu&ntos.
Para muestra. le dare un boton: me regalaron tres autom6viles.
--;Piema dedicarse a1 cine?
4 r e o que el cine ss un arte muy serio. No me parece que,
de la noche a la maiiana. alguien pueda ser recibido como
actor o actriz. Para lograr este calificativo se necesita, primero, tener vocacibn, y , despuis. condiciones. Aparte, hay
que estudiar mucho y prepararse continuamente. En mis
planes no figuraba el cine; per0 no significa que desestime
la posibilidad de haoer un intento. He recibido muchas ofertas y esperamos estudiarlas a1 llegar a casa junto a mis
padres.
-i,Tiene novio?
-No. Ni pienso en ello, por ahora.. ., aunque me figuro
que, por la popularidad de mi titulo, tendri muchos pretendientes. Mientras tanto, quisiera dedicarme a la Universidad
J a mi casa.

ClNCO- MILLONES
RE PESOS MEXlCANOS
...
PERRIO CANTINFLAS
I

El tremendo temblor que sacudio a la capital mexicana a

comienzos del presente mes arovoc6 cuantiosas perdidas materiales a la familia artfstica. Los m&s afectados fueron 10s
que Vivian en el edificio “Latinoamericana”. Entre las victimas se cuentan: Libertad Lamarque, Lucy Gallardo, Carlos del Campo, Tito Junco y otros. ’Ademas, es triste dejar constancia de la perdida &Separable del Teatro Arenas, que se encontraba en 10s baJos del edificio, con el mlsmo nombre.
Sin embargo, el artista que mhs perdid con la c a k t r o f e
fue Cantinflas, cuyo edificio de 10s “Insurgentes” se vino
al suelo. Los arrendatarios presentaron demandas por da80s y perjuicios contra el popular c6mico mexicano. Igual
actitud han adoptado 10s duefios de varios automoviles, que
resultaron dafiados a1 caer sobre ellos las paredes del edificio “Rioma”, propiedad de Cantinflas, quien -de pas?
pierde cinco millones de pesos mexicanos, que era el precio
del inmueble.
Dos cines - d e 10s 117 que funcionan en Mbxico- deberhn
ser demolidos: el Encanto y el Majestic, que -por su antiguedad- se vinieron abajo, quedando en pie hicamente la fachada. Otros 21 fueron clausurados para hacer
pequefias reparaciones en sus paredes interiores.

La noche del estrem d e “La MuTer que no Tuvo Infancia” significo otro triunfo mas para la encantadora Libertad Lamarque. Sonriente, agradecida, Ltbertad recibe la ovacidn del publico.

LIBERTAD LAMAWQUE TRIUNFA EN
UN PAPEL COMIC0

1

,

LP noche inmediatamente anterior r la del temblor que
sacudi6 il la capital de Mexico, se estren6 “La. Mujer que
no Tuvo ‘Infancia” interpretadn por Libertad Lamarque,
Pedro Armendaiz, Elsa Cbrdenas, Freddy FernPndoz y Jose
Baviera, bajo la direcci6n del chileno Tito Davison.
‘ E1 estreno constituy6 u n autCntico exito artistico- y econbmico. La gran sala del suntuoso Cine Mexico estaba rePleta de un piiblico entusiasta que aplaudi6 sin reservas la
pelicula, obligando a 10s artistas que acompafiaban a L1bertad a presentarse en el escenario del teatro.
El desfile de estos astros fue acogido con grandes ovaciones, que se multiplicaron cuando Libertad tom6 el micr6f O n 0 pax?. sgradecer emocionada tantas atenciones.
Posteriormente, tuvimos oportunidad de conversar con la
simpatica estrella quien nos manifest6:
--;Pas4 tanto suite! Probablemente Csta haya sido la pelicula que mas pavor me produjo, pues no sabia c6mo iba
p. reaccionar el piiblico. Yr vieron ustedes que en “La M u jer que no Tuvn Infancia” hagn u n panel diametralmente
opuesto a 10s que acostumbro a representar en el cine. Lo
importante es que 10s espectadores se hayan divertido. Est%era 1%intenci6n ~1 hacer PI film. Estoy sumzmente sgradecida a Tito Davison, quien me estimul6 y anim6 mucho
durante la filmaci6n, haciCndome rtinadas observaciones.
Igualmente debo agradecer r. mis compafieros de filmaci6n.
-Y despues de este bxito.. ., &que peliculp. vendri?
--Haremos “Bodas de Plata”, con Arturo de C6rdova. No
tendra nada que ver con “Bodas de Oro”, que filmamos
anteriormente. Per0 antes de entrar de nuevo a1 set debo
iniciar una jirr por algunos Estados de 11 Repdblica mexicana.,. Mas tarde, terminadn 12 pelicula, irk a Buenos
Aires a ver ? 10s mios. -ASi termin6 diciendonos la actriz,
ico, confirm- su popularidad cn-
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interpretes cl~itr~nos
ron, de franca hohemia. a trimnr cnn(c.
y vino caliente h a s t a (as cinra de l:r
madrugac‘n.
‘Eniendiefon bien la obra?
Z-fFnr cierto! Tanto, que Romolo Valli
preaupto, muy preocupado: “ t Q u i
significan las LOCURAS DE ALESSANDRX, que se mencionan en la ohra
y que el pilblico tanto celcbra?”
Esto es un indice de que entendieron
perfectamente la obra. pues recordaban el nolnbre de Alessandri (a quicn
no habian oido mencionar con anterioridad)., y que en la obra sblo se
pronuncia una vez.
Pero el entusiasmo no quedo en la
mesa cordial de la noche bohemia.. ..
sino que afinco serias raices. Tan serias. que el grupo resohi6 llevarse dos
ejemplares de “Mama Rosa” para estnr!i:ii, la po+ibilirtaA de rPl)prntarla
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L~LCA;\UEZASY MISERLA;,
DEL CINE CHILENO”

*

61 se titula una historia que
h a escritb Alberto Santana,

pionero de 1,a cinematografia
y uno de 10s tantos “h8roes”
de1 cine chileno. Y 10s llama-

Eric JohrLslon, p ? e s ~ c ; o ? z : #dc’
* r ( ~ o i‘tL
Picture, entzdad que rzye lor destinns
jl

del cine norteamerlcano, paso Drevemente por Chrle, en compafiia de Robert Corkery, vicepreszdente de la citada entidad. E l seiior Johnston, ademas, es uno de 20s asesores economicos del Presidente Eisenhower, y, en
calidad de tal. estuvo visitando Bras11
z/ Argentma. En Los Cerrillos fueron
saludados por Osvaldo Barzelatto, presldente de la C6mara de Comercio
Cinematogrdtfico de Chile.
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;ITALIANOS ENTUSIASMAYOS
CON EL TEATRO CHILENO.

garon cu&nto tenian de capitales, talento, iniciativa, condiciones para lograr -pr&cticamente
de la nadaimponer un cine netamente ohileno,
cuyo prestigio traspad nuestra frontera. Relatando sabrosas anbcdotas,
resentando a 10s principales personaes que tomaron parte en aquellas herolcas jornadas, se va leyendo esta
historia de “grandezas y miserias”. El
pequedo libro no s6Io resulta entretenido, sino muy Iitil. ya que proporciona
una nomina de todas las pelfculas filmadas, algunas de las cuales hasta s8
nos habian escapado del recuerdo.
Alberto Santana no ha podido rzalizar
sino una edici6n limitadisima. Tiene
la justa aspiracicin de hacer una edici6n m&s amplia para que alcance a
todos 10s que se interesen par la historia del cine. Naturalmente, que necesita aguda. Asf (!o roponemos como
una idea), quienes &seen adquirir el
libro podrian dirigirse a Alberto Santana, Casilla 3473, Santiago. De tal
modo se cooperaria en la campafia en
que est& emuefiado Bantana: hacer
una edicidn popular con el objeto de
facilitar su adsuisicibn.

P

UE perdonen 10s que se sientan afectados.
Cuando entrevistamos a 10s
componentes de la Compafiia
Italians de Prosa De LulloFailk-Guarnieri-Valli, les preguntamos si habian tenido oportunidad
de conocer algunas re resentaciones
testrales en 10s p a i s e Patinoamericanos que visitaron antes de llegar a Chile. Con inteligencia y diplomacia respandieron, que. efeotivamente. vieron
algunas funcinnes en 10s pnises que se
senalaron, destacaron algnnas actuaciones.. ., ;y a otra cosa! La verdad es
que no se entusiasmaron.
Perdcin, otra vez, pero e n Chile la oosa
fue m u y distinta.
&os actores italianos fueron invitados a
CON MUCH0 GUSTO DEDICADL;
vor una representadon de “Mama €20A...
sa”,de Fernando Debesa, por el Experimental. AS1 les gusto? No solo em: Sorpresdvamente regresb a Chile fray
quedaron vivamente entusiasmados. . , , Jose de Quadaiupe, tan conocido en
tanto, que, habiindose portado cordia- el mundo de 10s espectdculos como Joleq y atentos antes de la funchjn, rom- s6 Mojica, quien estuvo algunos dtas
pieron despuds las trabas protocolares de paso con destino a1 Peru, en donde
v se unieron en fraternal compafiia a
tiene ji uda su residenda. Fray Josci
fos del XEUCH. Terminada la repre- aprovec tb la oportunidad para firmar
sentacibn, 10s actores italianos se vol- dedicatorias en su libro. autobiografico,
caron a 10s camarines a felicitar a 10s fitulado “Yo Pecador”.

Entr6 en nurstra redaccr6n acum1)aAada de Rr1 nest0 Merino, jefe de Radio de Publicidad Mc
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(:ann-Erickson.
-Se llama Mary Mililn, pero la conocen coma “La
Gata”, y es In maSCOtR de 10s prtistrs chilenos
que trabajan en Buenos Aires -nos explica Merlno, presentandonos F+ IP platinads cantante de
tangos.
Mary MiMn empez6 dfrectamente en el cine, Participando en “El Beductor”, de Luis Sandrini.
I)cspuiis hizo radlotestro con Beatriz Taibo, entre otras; Y teatro, con lfomero Carpena. entre
otros.
-siempre en papeles arrabaleros. Tengo tip0 especial para ello -nos dice “La Gata”.
Vine el descenso de lrq actividades clnematOgr&fleas en Argentina p lor artigtas comenzaron a
emigrar o a tentar fortuna en otros campos: la
teirvisi6n. la radio, PI teatro.. ., per0 no todos

f

podian tener oportunidades. ASI f u e c6mo Mary
MilQn resolvi6 probar con el tango. A ella siempre IC habia gustado cantarlos.. ., pero nunca como profeslonal. Entonces, armandose de coraje,
se present6 pnte el director artfstlco del rntlguo
local 6‘Miami” de Buenos Aires, y cant6 %%ta
Noche me Emi)orracho”. Gust6 y se qtfed6. Pas6
P otras bastes, melorando cada vez mAw
-&tu0
sin mlcr6fonos, bailando y cantando en
media del sa16n y de Irs mesas. Mi especialidad
es el tango arrabalerq de manera que mi ropa
de trabajo est& disefiadn de acuerdo a1 car&cter
de mis Interpret8eiones. FaIda de sst‘n d u s t a d a
y partidn a1 lado -nos confiesn Mary MilAn.
en
de paso
en donde actuar*

’

In boite “Cop~cabana”*

iTiene cara de gata, verdad?

r --

char6 de seguir su Carrera artisti%.
, Felicidades!

en Italin. (Rngarnos a nuestros amables lectores, volver a leer fas lineas
InEediatamente anteriores, iy meditar
sobre la importancia de la noticia que
alli se anticipa!). Un ejemplar se le
entrego a1 actor Ferruccio de Cereza,
quien domina el castellano, y se encargarh de la adaptacibn de la obra. El
otro se lo llevo el escenografo Pier
Luigi Pizzl. quten tiene la intendon
sin el dnimo de interferir 10s planes de
la compaiiia-, de mostrar la comedia
chilena a algunos empresarios italianos que se interesen en representarla.
Fernando Debesa, el afortunado autor,
est& con 10s dedos cruzados, buscando
trCboles de cuatro hojas, juntando herraduras y toda clase de amuletos para la buena suerte, ansiando --con
justitia-, que las buenas inteneiones
de 10s componentes de la compafiia
italiana cristalicen en hechos tanglhles. Y, llegado ese momento, al teatro
chileno se habrian abierto Ias puertas
de la escena europea.
Esa si que seria una noticia reconfortante y promisoria.

-

MATRIMONIOS TEATRALES
OS actrices del teatro chlleno

se casaron la semana pasada.
Kanda Jaque, a quien recizntetneate enbrevistamos a
raiz de suus presentaciones en
Radio Sociedad Nacional de
Agricultura, se cas6 con el periodista
Santiago (Tito) Mundt. iFelicidades!
Myriam Thorud, la sensible actriz del
Teatro de Ensayo de la Universidad
Catolica, se cas6 con Carlos Franz, funcionario del Ministerio de Relaciones
Exkriores. La pareja partirh en viaje
a Espada. en donde Myrlam aprove-

PELICULA SOBRE VIAJE DE S. E.
AMAROGRAFOS de Emelco
acampafiaron a la delegacion
aficial del Gobierno que viaj6 a Paraguay, con el objeto
de filmar un documental a
propcisito del encuentro de 10s
primeros Mandatarios paraguayo y
chileno. .
Estando en Asuncibn, la coniitiva se
encontro con la sorpresa de un ntlmero chileno (“Los Flamingos”), que est& alcanzando gran kxito en sus presentaciones en el extranjero.
“Los Flamingos” esta compuesto P r
Armando Navarrete, Ernest0 Vera,
Eduardo Casas y Ariel Arancibia. Explotando el gbnero humoristico-musical, estos exchntricos de la caneion y
la guitarra salleron desde Punta Arenaf (despuhs de actuar en radios de la
canitall. con destino a Buenos Aires.
donde Ios esperaba un suculento contrato, nada menos que en Radio Belwano, emisora que 10s anunci6 como
una de las tres m a s grandes atracciones del mes. En Buenos Aires actuarom tambiCn en El ‘Eronio y en el Teatro Maipo. Posteriormente pasaron a
Montevideo, presentandose en Radio
Carve, g. mas tarde, como ya dijimos,
fueron a Asuncion, en donde dieron la
bienvenida a la representacibn chilena.
Para el mes de cctubre (ocasion en que
dos de 10s componentes esperan ser
pap&) “Los Flamingos” regresarhn a
Chile.. . y luego reiniciarhn sus prescntaciones en Ruenos Aires.
UN NOMBRE PARA L A
TRlSTE LISTA
A semana pasada, en la columna que firma “Hablador”.
SE dio triste cuenta de aqu6110s que, estando vinculados
con Ias actividades artisticas,
cayeron victimas de la epidemia de influenza que afectb a nuestro
pais. Allf falt6 un nombre, precisamente del nombre que nunca faltd a un
ccmpromiso con el teatro: el joven
Enrique Bijui, entusiasta, apasionado,
inquieto colaborador de cuanta empresa teatral de aficionados y universitarios se con~cib. Fue, precisamente, su enconado fervor lo que m&s
ccntribuyb a1 debilitamiento de su 92lud. Muchas veces le vimos, tras 10s
bastidores, luciendo su clhsica camiseta rojiblanca de la Universidad Catblica apuntando a 10s actores o ayudando a1 director en la realizaci6n de
1as obras. No conoci6 la fatiga, a pesar de su fisico disminuido. Su Wima
actuacibn fue en la filmacibn de “La
Caleta Olvidada”, donde sirsri6 como
eficaz colatorador. Vayan con estas
lineas nueetro sentimiento de
*sal’
por la desaparicihn de Enrique &uL

;’

iLA PRIMERA JUNTA DE
GOBIERNO!
Horas antes del estreno de “ O H i g gins”, y cuando azSn 10s actores no estaban totalmente caracterizados, tomamos esta instantdnea de una de las
escenas mas importantes de la obra.
Don Juan Martinez de Rozas (Hugo
Miller) trae la noticia de que en Santiago se acaba de constituir la Primera Junta de Gobierno. Raul Montenegro (don Bernard0 O’Higgins) no disimula su alegrfa, mientras el f m d o
10s observa Sonia Azdcar (dona Rosa.
su hermana).
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de un sutil vel0 chiffon blanco, combinado con el mismo

material en un rosa fuerte. Corno se obsemara, una
franja rosa sube en ambos delanteros, en medio del
busto, continuando con Sa prolongaci6n de 10s delanteros, que
cruzan para hacer lois breteles. En la falda se ven, a ambos
lados, dos bandas t a m b i b de chiffon rwa fuerte que qaaedan
sobrepuesks en la falda toda blanca. Obdrvense IQS curiosos
aaipatos de la estrella, en cuyos talones van unas rasas del mismo Color que el chiffon del vestidlo. (Metro-Goldwyn-Rlayer.)

t

en Miller luce uhf4 tenida sumamente practica por
)r que sed MY uti1 e n primavera. Es en u n bonito
hzas ed el talle en forma de n o necesitar cinturon,
‘De debajo del busto salen dos alformnes pes?vunfd. Dentro del tOrmino redondeado de c a d s pestaiia
L con un b o t h forrado en cuero cafci, igual a1 b o t h
staiia, a ambos lados. Mangas dolman. Colleen lleva
nte p a h e l o de color vivo. P a r a d a r variedad a la
Le el pafiuelo y lleva u n a n c h o cintur6n caf6, del
botones. Fiaalmente, completa la b a t a can u n simdelante con tres botones forradcvs y tiene u n cuello
PS d o l d n y Mlsillos de r a n u r a en forma de me-

UU grimaveral es este trrrge de aos piezas que lucs GIa Scala. En u n a f i n r Xmr

a d marmo; la chaquueta es t i p “&aleco”, o sea, can escnte muy desbocntlo,
de corte recto y pars ukwrlia, sueltn, de preferencia. Se ahrocha adelante con seis M t o n m amks,
lisos. A amws larlos, mny ahajo, e1 kolsila Ucva
u n a tapa, dehajo de la cual sale una pnta que
abrocha con otro hotbn azul. Gia Corn~kmeFttai
el t r a j e corl u n a carmisa de seda blancia y una
corbata de f w i a r d hml con :unares blanoos.
(1[Jniversal-Intsr~a~~o~~l,)

La nueva combinacibn de polvo facial y
Fabricantes exclusivos para

crema base

- que se izplica con un chne

Chile: Robis Hnos. Y Cia.

HOLLYWOOD: CorresponsaIes

.
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Con In fepresentaci6n de “O’Hfgglns”, se
ram]pi6 u n trbU: hacer teatro hist6rico
chilt!no, con solemne dlgnidad. No es La
primiera obra d% tal naturaleza e n la dramatitirgia nacional, pero si la unica en
muc has afios. El llevar un pasaje de nuestra. histori:, patrir P 1% escena parecia
cqsa vedada. porque el pUblico no est&
auR prcparado para la representaci6n viva, palpitant? y autentica de 10s prbceres, a qulenes s610 conoce a trav6s de la
liter atura. la levenda. las pacas imageries
que de dllos s; conseri!an, y 10s monumentos. El mas grrve problem8 d? este
tipo de representacione s es mantener el
ambiente de autenticidaid, de verdad hist6rica, a pesar d- que 10s actores (par
bicn caracterizados que est&), no encarnen ni siquiera una a]~roximaci6n de la
idea que cada cual se f arm6 de 10s hombres que fundaron 1~ Repiiblica. Y esto
-1amentablomentees product0 de la
paca costumbre que e, tiste en Chile de
familiarizarnos con nueirtros heroes hist6ricos. Facilmen te, pues, un tip0 de representacidn coma el que i:omentamas puede
caer en el ridiculo, no jporque ella lo sea,
sino porque a1 espectaclor le parece que
lo es. A nadie se le ocurriria, d? buenas
a primeras, que un btien dia don Bernardo O’Higgins piadier a auarecer corporizado, hablando y Sufi,iendo coma cualquier ser real y actual. Uno de 10s mayores meritas de estr versi6n de don
Bernard0 O’Higging es iiue 10s personajes
y ambientes resultan vemrdaderoj.
Sin embargo, el autor se traz6 u n plan
demasiado ambicioso: narrar dramiticamente 10s nasajes md’5 importantes de
toda la vida de O’HigginIS. Ell0 le oblig6 a
presentar el personaje en forma esquematizada, recurriendo a fraseologia insistente, y a.. lugares eomums, cuyo contrnido es fficil de h a llar en cualquier
text0 de historia. Si el autor hubiese
ronstruido In obra tom ando u n episodio
de la vida del pr6cer, hiabrfa tenido tiempa para desarrollar psicol6gicamente a1
personnrje, mostrarJo fremte P sus dudas,
lxitos y re4oluciones; presentandolo no
~ 6 1 0 coma a i guerrero alucinado con la
libertad (situaciones di? qur: sc sbusa),
sino coma 21 estadista Irisionario que rea1126 obras de bicn comdin y organizd una
nacibn. Asi habria emer gido u n O’Higgins
poco conocido, un ham1bre mirado en todas sus dimensiones.
La direcci6n y adapta ci6n de German
Recker permitieron esa atm6sfera de autrnticidad que IP obra reclamaba. Hubo
pasajes completos que ‘ 4 n conjunto-,
ofrecieron u n l rrmonio s* y delicad% vfsibn de la bpoca, repraiduciendo con artistica propiedad la ti erna, espontanea,
romhntica y apasionada lucha par el mas
grande ideal de un hiombre: su patria.
Hecker consigui6 en lo s cuadros en refefencla gran beflezp plPstlca. Ademas,
hub0 calor humano y 1an evidente seatimiento de nPcionalidad. El dir?ctor pudo
apnsionarse y exaltar erI forma patriotera
ai personaje, pero atenui6 -haste donde se
lo permiti6 la obra- 14JS gestos heroicos,
para transformarlos en decisiones, no divinas. sino humrnas. A La b-lleza del total
contribuyeron la escencografir de Emilio
Chnepr Y lor hermosos vcstuarios de Tonka
1)ornic.
Entre 10s interpretes, Idestacrron: Sergio
Urriola, RaU1 MonteneglPo, Marfa Maluenda, Hugo Miller. Estuviieron muy bien e n
tipo: Luis Alarc6n, Edmundo del Solar,
Armando Fenoglio y I Llberto Rodriguez.
Exlcclentes las intervericiones musirales,
danzadas y cantadas.
En resumen: un dram,a hist6rico demam d o ambicioso para dar una satisfactoria
soluci6n tpatral. Artistic:a, sensible y apasionada direcci6n de Ger m i n Becker. Buena y sobrin actuaci6n. ICscenoprrfia J vestiinrin, rxrmntrs.
~

Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: F’abrfzio Dentice.
MESXCO: Eugenia Serrano.

phe Charlrt. Mfiiica:
Paul Misraki. Reparto: Michele Morgan,
C o r n el 1 Borchers.
?
.
.
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Contra muchos defectos. el film time
un indiscutible merito: el i n t e r b y realism0 de s u ambiente. Siempre resulta grato poder
viajar desde la butaca del cine a sitios que quiz4 nunca se conocerkn. Msrruecos, el desierto, la5 ciudades con sus
mercados, casas, sitias tenebrosos de
diversion resultan una asombrosa novedad. El argumento es tan confuso
que diffcilmente se pueda entender con
claridad. Un ex piloto. traficante en
CrO, es una especie de potentado en
Marruecos y en 10s lugares donde OFra. Una banda de rufianes quieren interceptar su trabajo por intereses algo
compllcados y para ello mandan a dos
hermosas muchachas que, mezcl4ndose
con Vallin (Pierre Brasseur), el contrabandista, puedan obstaculizar el pas~ de su carsvana. El hombre conquista a una (Cornell Borchers), per0 se
Enamora de la otra (Michele Morgan).
Por cierto que la protagonista cambia
de posici6n ante el mandato del amor,
y de espia de 10s “malos” se convierte
en aliada d e Vallin, cuya honestidad
tambien deja mucho que desear. No
trataremos de explicar la trama: es
un lfo, con un final postizo y absurdo.
Per0 mientras se espera la solucibn,
pueden pasarse ratos interesantes can
el ambiente, y de ahf que demos a1 film
una nota superior a la que merecia por
su tema tan escabroso como intrincado. No sabemos si la censura h a dejado las escenas crudas del film original, En todo caso, el tema es inconveniente para espectadores juveniles.
Regular

”ENTRE DQS CONFLICTOS”
(“The Leather
Saint”.) Paramount,
norteamericana, 1956.
Director: Alvin Ganzer. Gui6n: Norman
Retchin y A l v i n
Ganzer. Fotografia:
Maskell Boggs. IntCrpretes: Paul Douglas,
John Derek, Jody
Lawrence, CCsar RoMenw (,\le
mero, Richard Sharegular
non, etc.
A pesar de la calidad del reparto, en
el que se incluyen actores de prestigio
y popularidad, el film resulta penosamente pueril. La intencidn es noble y
buena, per0 la escasa imaginaci6n de
10s argumentistas y el limitado talento del director, transforman la pelicula
en fallido intento de una obra de arte.
El tema daba para mucho: un joven
sacerdote, ex campe6n de box en su
epoca de universidad, desea a toda costa
conseguir mks medios para luchar contra la polio en el pueblo en donde ejerce su ministerio. Las circunstancias lo
1;evan a1 ring, en donde pelea como
boxeador profesional.
..
El conflicto, presentado
I
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insistencia a1 principio, se precipita sln
elrplicaci6n a1 final.
En resumen: un argumento que, sin
ser original, ofrecfa muchas perspectivas. Lamentablemente desaprovechado.
Direcci6n sin ingenio. Actuacibn disryeta. I7bbil factvra tPrnic8

”GERENTE GENERAL”
(“Era Lui... Si. Si!”)
Italiana, 1952. Director: Metz y Marchesi. Cdmara: Vincenzo Seratrice. Musica:
Pippo Barzizza. Reparto: Walter Chiari. Carlo Campanini,
Isa Barzizza. Silvana
Pampanini.

Es esta una de las

primeras peliculas de
Walter Chiari, el
simp4tico comico italiano. . ., ahora
mks popular, gracfas a su idilio con
Ava Gardner. Caracteriza a un joven
estremadamente tfmfdo en busca de
trabajo. A1 solicitarlo, en una gran
tienda se lleva la sorpresa de descubrir
que ef duefio lo odia a muerte. iPor
que, si no se conocen? Porque el propietario sufre de p‘esadillas y en cada
sueflo aparece un hombre exactamente igual a1 timido muchacho. . . , quien
lo humilla y le quita las m4s estupendas mujeres.
De esa picara y absurda situacibn, a
la que se entreteje una sBtira a1 psicoanhlisis, se obtiene una comedia absolutamente disparatada, pero bastnnte
graciosa.
Los sueflos del ropietario de ,1 tienda sirven, adem&, para mostrar a hermosas actrices caracteriztindose a si
mismas. guefia, por ejemplo, con Silvana Pampanini, v es la propia estre1la quien aparece especialmente invitada. De ahf que no convenga engafiar
a1 espectador poniendo el nombre de
Silvana Pampanini como primera figura del film; su intervencion es brevisima. Adem&s, por tratarse de una
pelicula de hace cinco afios, incluye
otra sorpresa: en un diminuto papel,
como una de las hermosas modelos de
la tienda, que luego aparece en un
suefio como una de las favoritas del
PachB (Walter Chiari), es posible descubrir. . ., jnads menos que a Sophia
Loren!
El t t m a es de farsa y la actuaci6n
t a m b i b resulta muy exagerada. Ha?e
reir, sin embargo, y ello especialmente
debido a la gran calidad humoristic3
y humana de Wa!ter Chiari. Si no hubiera tantas actrices en paflos menores. seria muy agropiada para muchsMBs que regular

.

(Viene de la pkgina 7)

Una tela
que abrka
eleganternente...

una nueva nota
de elegancia.
En vento en los riguienter tiendar:

0

cha de 10s Medias Rosadas"). Per0
ccando Ila estrella leyo el argumento,
encontr6 que era para la mentalidad
de una nifia de tres afios. Rechazo
actuar en esa pelicula musical. B estudio la suspendio. Joe anuncid que
tenia cir!'rtos asuntos de Misbol ,que
atender e n el Japon.. . iPor que no
iban jun tos?
Estuvierc?n mayor tiempo separados
c que unic10s durante la luna de miel.
AI llegar. a1 Japon, el Ejercito pidio a
Mhrilyn si podria *hacer un viaje a
Corea p8ra cantar a 10s soldados alli
estacionr tdos. Aceptb, naturalmente.
Pero no fue durante la luna de miel,
sino ma:s tarde., cuando ya se habian
eetablecido en su casa de Beverly Hills,
que Malrilyn descubrio c6mo era en
realidad el tipo de hombre con que se
habia ca sado.
El mat'ri monio dur6 nueve meses. Fueron extiraordinariomente dichoscs a1
principic b, ya que Marilyn y Joe estaban apaisionadamente enamorados. Pero a1 cat30 de ese tiernpo, su mutuo interes pa recio debilitarse. Marilyn queria contjinuar el proceso que inicid hacia mucli o tiempo, y en el que pus0 un
:roico: o sea, convertir a Nortesbn h~
ma Jear1, la huerfana casi analfabeta,
en una rnujer culta, refinada, madura,
cuya cornpafiia fuera deseada en cualquier griupo. Para eso sabia que no srjlo neces,itaba le& buenos libros, sin0
cenacer gente valiosa aue le aportara
aka, que le ensefiara una leccion de
desenvol tura, finura, buen vivir. Querria hatrer invitado a amigos agradzbles a siJ casa. Pero, para Joe, la mejor man era de pasar la velada era instalandos e frente a1 receptor de &levision. JI , Psi, todas las noches veian
cuanto pasaba por la pantalla: desde
una pel]icula de cowboys a un partido
de beisb01, o un concurso.. . La conversacioin del marido resultaba a b
mas lim itaida que la de aquella primera noch e cuando se conocieron en un
restaura nte. La verdad es que Joe no
necesital b a hablar para fascinar a Marilyn. Bastarfa con que la hubiese mirado. Pero toda la atencion de Di
Maggio se concentraba en la pantalla
de la tellevision.
Si Marilyn lo aba tener hubspedes
para la cena, g e dejaba su sitio frente a1 rec eptor del living y subia al dormitorio para mirar alli la television.
Per0 anites cerraba la puerta con llave

Una tela fabricada
con 10s mejores hilados
sint&icos, a base de 10s
Gltimos adelantos tecniros
de la industria textil
norteamericana.
30 bellisimos v nuevos
colores, absolitamente
firmes, a tono con el Otoiio.
Novedosos durante todo
el afio.

de Caupolican,

a

0

0 0 0 0

e

0 0 0 0

ALMACENES PARIS, Alomedo esq. Son Anbnio.
A. BALUT 8 CIA., Lostro 657. CASA "SAN PEDRO", h n t o Domingo erq. Bondera.
CASA SIERRA, Son Diego 1001.
EST. COM. DUCAL, 5. A., Alamedo 2957. "EL REY QUE RABIO", Son Diego 690.
SACRAMENTO GARCIA, Sonto Domingo 928.
"DON CHUNCHO, Sonto Domingo 1086
TIENDA "DURAMAS", Ertodo 232
0 0 0

e

0 0

a

0 0

a

0 0 0

c

iPROXlMAMENTE EN TODO EL COMERCIO!
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(Sirv'ase pasar a la pBgina 22)
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[lor Platters en chile?Un suefio de veinfiun millones.

d
Q

F

iLes habria gustado olr y ver en Santiago

sin duda el m l s popular del momento,
se encuentra en Buenos Aires integrand0
la revista musical norteamericana “Placer
en Las Vegas”, en el Teatro Opera.
Apenas “Los Platters” llegaron a1 otro
lado de la cordillera, 10s empresarios chilenos mandaron a preguntar cuzinto costatia traerlos una semana a Santiago. La
respuesta fue cuatro mil d6lares diarios,
con trer intervenciones ?I dia, pasaje y
hotel. En pesos chilenos, 19 tarifa corresponde a tres millones de pesos al dia,
o sea, veintilin millonns P 19 semana.
Como “Los Platters” aceatan s610 tres
intervenciones, se podia dividir su sueldo
en un teatro (el Astor). una boite (Hotel Carrera) y una emisora (Mineria. Cooparativa o’ Corporaci6n). C i d r establecimiento debir reunir u n mill611 diario.
;.Imposible? Evidentemente. En Buenos
Aires, la compafiia “Placer en Las VegaS”
cobra riento cincuenti nacionales el rsiento, casi tres mil pesos chilenos. Aqui tendrip que haberse cobrado, por s610 “Los
Platters”. dos mil o dos mil quinientos
pesos por butaca.
Ve modo aue estr semana termin6 con
una desilusi6n. No veremos a “Los Platters” en Santiago. LO existe por ahi aipan fillntropo admirador dsl quinteto,
diSDUeSto a traerlo de todos modos?
;ojala!

.

I1

iDebe cobrarse la enfrada a 10s audiforios de radio?

a “Los Platters”? Este quinteto melbdico,

****e

..

BUENA la Orquesta Sonora Matancera.

Por veinte dias se present% esta orquesta
cubana en Radlo Corporacidn (L. M. y V.,
22 horas). Libretos de Ernest0 Oyarzun.
animaci6n de Lucho Souza y Alfred0 Parodi. Sonora Matancera est& compuesta por
ocho musicos y dos cantantes (de modo
que sus componentes son diez. y no trece.
como equivocadamente dijdramos la semana Dasada). El intdrprete mel6dico es
Cello OonzBlee: y el tropical Carlos Argentino, “el rey del merecumbd”.
La composlcibn de la orquesta ( 2 trampetas, piano, guitama. bong6, contrabajo,
maracas, bateria) corresponde perfectamente a la6 necesidades del gdnero tropical. En 10s “merengues”. merecumbes”.
“mambos” y temas estrictamente centroamerlcanos, la Sonora Matancera resulta
de primera categoria, y s u cantante Carlos Argentino (a pesar de ser de la naclonalidad de su apellido) sabe interpretar en el estilo requerido. A1 presentar
boleros y mel6dlco. disminuye el inter&

asf como es inferior tambidn la calldad
del cantante Cello C3onzblez.
Las orquestaciones de Severlno Ramos
permiten lucimiento a1 piano y a las
trompetas. que son 10s instrumentos que
alternan las melodias.
Buena la orquesta en su estilo; per0 no
tanto como para que le otorguemos m8s
estrellas.
En cuanto a1 programa radial. es de factura discreta. Los libretos son amenos.
per0 u n estilo algo “cansado” y repetido.
Buena la animaci6n de Souza. y deficiente la lntervenci6n de Parodi, el representante de la orquesta. No tiene dicci6n ni
facilidad para el micr6fono. Est& totalmente de mas;
i.SABE USTED CUANTO CUESTA UN ORGANO ELECTRONICO? En nueStr0 ambiente, Pepe Carrera fue quien popularizd
el organ0 electrico, tanto en sus intervenciones rpdiales como en su larga actuacidn de soJistn en el Hotel Carrera.
Pepe estuvo en Radio CorporaciLn hasta
el rfio pasado. Ahori Cooperativa Vitalicia
tuvo 1s ides de former un nuevo Conjunto
orquestil, integrrdo por ocho mfisicos Y
u n 6rgano nldctrico. AI frente se coloc6
a Don Roy, quien, ademzis de director e
intdrprete, se encargarl de orquestar especialmente toda 11 mfisic. de rcompafiamiento pars. ocho instrumentos y un 6rgano. U n trabajo ?norme, pero que d a r l
una caracteristic? y sonido distintos ai
conjunto de Cooperativa.
Surgid un problema: no se lleg6 a acuerdo entrn 12 redio y Pepe Carrera respecto
a sueldo. Ya entusiasmada con la nueva
orquesta, Cooperativa decidi6 adquirir un
orpano electrico I buscrr o formar un
mfisico que lo toque. El Hammond que
hace falta cuesta alrededor de un mill611
trescientos mil posos. La radio piensa tener funcionando su nueva orquesta a
mediados de septiembre, pare debutarla
acompaiiando a Andy Russell, el mel6dico
mexicano-norteamericano que Il?ga desde
Buenos Aires.
Y OTRO PROBLEMA DE $$$. Muchos lectoms se han dirigido a “ECRAN” para
protestar de que 10s auditorios de ciertas
radios cobren derecho de entrada. Xavier
Miranda. director de Cooperativa, comparte
la opini6n de quienes protestan. y por
ell0 conslgui6 con s u gerencia que, a partir del Drimem de seotiembre. la entrada

sitarb pagar. Antes y despues de esa hora
je seguir&n proyectando pelfculas.
@*

MENOS QUE REGULAR “Radiolandia’*

Se transmite en Radio Mineria (L. M. y V.,
a las 21.35). LOS libretos son de Ricardo
Montenegro, y actfian Ana Gonzhlez (Desideria), Adolfo Janquelevich, Carlos Alberto Palma.
Con el nombre de “Radio-ta.nda”, este
programa fue por mucho tiempo el mas
gracioso y popular en su tipo humoristito. Se empez6 a transmitir por Cooperativa Vitalicia, donde se mantuvo por varios afios. Montenegro viajd luego a Centro AmCriCa, y P su regreso llevd la misma
audicibn, ahora con el nombre de “Radiolandia” P Corporacidn. Desde este ario se
encuentra en Minnria.
Es evidente que el ingenio y la originalidad se agotan. Montenegro hizo reir con
ganas durante atios. Ahora su humorlsmo
es pobre, deslucido. Explota un grupo de
personajes (Nicomedes, Casiano), cuya
gracia consiste en repetir u n manerismo
D forma de hablar; t a m b i h wlta de u n
chiste radioteatralizado s otro, sin unidad ni ilacibn. incluir seis o siete chistes en medis hors de programa, dia por
medio, exig? un enorme talent0 y u n excelente archivo. En cas0 contrario, 10s
sketches resultan conocidos o pobres; o
rmbas cosas. Eso ocurre rctualmente en
‘Radiolandia”.
Ls interpretaci6n carece de simnatia e
inspiraci6n.
En resumen, aburre, y eso es lo peor que
puede ocurrirle r un espacio c6mico.

Salificacidn de nuestra critica: una estrella, mala; dos. menos que regular; tres.
regular; cuatro. 9 s que regular; cinco,
buena; seis, muy buena; y siete, excelente.

Todos 10s dias, a las 20.30 horas, en Radio Magallanes, se
transmite ”La Revista Elizabeth ArdenN. que escriben Marina de Navasal e lsidoro Basis,
analizando la actualidad de
cine y teatro.
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to su mujer, conlundi
gabla
io explicas frente a 10s visitantes la
ca actitud de su esposo.
ril n nada sabia de bbisbol cuando
io& a Joe Di Maggio. Nueve meses
s tarde, despuds que el matrimonio
3ia fracasado. la estrella declarb:
LUN no SB nada de bbisbol.
marido no se dio la molestia de
npartir con ella su aficibn. Pero
nbibn existian otras diferencias enellos. Joe era impecable en el cui10 de su apariencia, especialmente
10 que se referia a ropa. Marilyn
ifa la sensacibn de que su marido
Faba horas estudiando cada detalle
sus calcetines, camisa. corbata, paelo.. ipara que todo fuese perfecto
en armonial *Nada hay de malo en
I : la escrupulosidad es una virtud.
ro, jera necesario que comenzara la
jpeccidn muy temprano en la mana?
Isde la madrugada -aun el dfa de
pereza, el domingo- ae levantaba
naculadamente ataviado. como SI
’mpre estuviese listo para concu.rrir
una importante funcibn civica.
ualquiera diria que, dentro de unos
inutos mas, el alcalde le iba a entrer la llave de la ciudad, cuando. en
rdad, Joe no pensaba salir a ninna parte!
iando Marilyn protestaba por 10 ue
parecia demasiado Mtdo para Pas
sitas, Joe le contestaba secamente:
lo me moleste”. .. Hablar le produ1 siempre fastidio y 13 es osa desoaque 10s lazos del matfimonio se
trecharan con algo m&s que las ca:ias. Consideraba que un beso no
utaba: era preciso3 que el msrido
mpartiera cien otros detalles. La
lion se solidifica comentando y comirtiendo lo que sea de interbs comun:
utuas ideas, inclinaciones preferenas. Pero el arte de habiar parecia
alcanzable para 10s esposos Di Mag-

Art. 769-Ari
mano, termini

materioln fir

..

*Destine
I
s610
unos minutos
cada dia!

S

I, bastan unos pocoa minutos

a1 dia para mantener la dentadura limpia y las encias sanas.
Ad podr6 usted lucir una sonrisa
abierta y franca, que le conquiste
general simpatia. ’
DUes a SUB dientes y encias la salud que s610 Forhan’s puede prpporcionarles, pues Forhan’s contiene un aetringente especial para el
cuidado de las enciaa.

Art. 583.-Plontilla o
mono muy fino h o m o
puntudo itoli&o; en
fino c h a d negro, ternera beige o habano.
cocodrilo cafC claro.

I

0.

atmosfera matrimonial no podia
r m&s hrida.
5 tensidn fue en aumento.
n dfa, Joe dej6 la casa para siempre
arilyn cay6 postrada por un pro.
indo abatimiento. Siguib el divorcio
segundo en la vida de la joven que
acid llam&ndose Norma Jean Mor.
2

...

men.

ero.. ,, jcu&n lejos estaban ya aqueOS tiempos de pobreza, desamparo!
las malas lenguas siguen su accidr
snenosa. En nuestro r6ximo niImerc
mtaremos la etapa &a1 de esta his.
)ria de Marilyn Monroe, la nifia quf
ebib luc,har duramente con la vi
a . . . y para quien fue tan dura li
mquista del amor.

Art 692.mo, corido.
bono, beige
con ozul. ne

$ 1.95
M. R.
LOs paaos deben hacerse a nombre de
In Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-1)., Santiago de Chile, con giros contra cualquier Banco de AmCrica por 10s valores indlcados o sus
equivalenclas.
S U R S C R I P C I 0 N E S:
Anrial
$ 2.960
Scmestral
$ 1.500
necargo par via. certllicada: Anual,
$ 1.040. Semcstral, S 520.
E x T n A N J E n 0:
Un aho .................. US.$ 4,70
Recargo par via certificada para Am&
ricr y Espafia: US.$ 1,30; para demds
prrises: US.$ 9,30.

........................
....................

Forhan’s conti1
una substancis
astringente.

APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 27 - VI II - 1957
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puede ser una
de las causas
del aspecto
ajado de su rostro

Sal (
Qbte
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debe
nor,
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cribi
. La c
ma.
la ci
pres

Es innegable que pueden

I

set

muchas las causas del envejecimiento
del cutis, pero es tambibn
innegable que toda mujer puede
paliar estos inconvenientes con
sencillos tratamientos, como el uso
constante de una Crema para cutis
seco.

La CREMA POND’S “S”,
rica en Lanoliia y homogeneizada,
ayudarh eficazrnente a .conservar la
tersura de la piel.
CADA NOCHE

AL ACOSTARSE: Luego de
haber limpiado su tez, apliquese
abundante Cmma POND’S“s”
sobre el rostro y cuello.
DBjela largo rat0 y, si es posiblq
toda la noche.

Antes de salir apliquess una fidsima cttpa de Crema POND’S ‘3”.

/

I

II

PARA LA BARBILLA: Apliquese
Crema POND’S “S”, dhdose palmaditas 9uaves d d e el csntro de la
barbilla hasta las oreiass
Su hmodeneidad y
contenido de Lanolin& la hacen excelente.

PREFIERA
EL TAMAkO GICANTE:
ES MAS ECONOMIC0

BAJO LOS OJOS:Es en &a parte
de su faz d o d e primer0 empieaan
a aparecer lineas mdltiptes que avejentarhn su rostro. Causas de ellas
pueden ser la edad o el resecamiento de la piel. Empiece a usm Crema
POND’S 9.

taba
cienl
liva
plir

do, z
man
per
hast

-NC

una

- cinci
mas
dadc
misr

tuna

ran algunas poses de Anita Ekberg con un rostro ingenuo?
;Intolerable medio de publicidad!
i P U E D E R E B E L A R S E U N ACTOR?

El asunto es delioado. LHacta quC punto pu&e Tebelarse
un actor porque un papel no le gusta o lo encuentra in-

Una capa casi invisible,
ue irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
DON JUAN.Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
“ISOTOL”, ingrediente maravilloso
a base de lanolina, dngel guardiirn
del cutis seco.

nq.14.

POLVOS

f
para e m sabor a recihn molidar
Las especlas FRENCH’S dan un riqufslmo
sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.
Escriba solicitando
su folleto en colores
titulado:
“Sibrosas recetas
con condimentos
FRENCH’S”
Casllia 6 0

apropiado para sus condiciones? Ya sabemos que muchas
estrellas prefieren ser “suspendidas” (0 sea, quedar sin
goce de sueldof, antes que haeer una pelicu18a que no k s
gusta. Ultimamente se han presentado dos casos: el de Tab
Hunter y el de Carroll Baker. La ultima tenia raz6n. Con
Tab no estamos totalmente de acuerdo. Los dos fueron suspendidos de Warner a1 mismo tiempo. Carroll rehus6 encarnar a Diana Bsirrymore e n “To Much, Too Soon”
t“Demasiado, Antes de Tiempo”); y Tab no quiso protagonizar “Darby’s Rangers”. La estrella me explicd sus
razones:
-No tengo que hacer sin0 una pellcula a1 afio en Warner.
Naturalmente desearfa que fuese algo realmente valioso y
Cue beneficiara mi carrera. La actuacidn que me ofrecieron
era demasiado parecida a la de “Mufieca de Carne“ (“Baby
Doll”), y no quiero adquirlr reputacidn de pertenecer a ese
tipo de muchachas. Me habria encantado hacer “Mariarip
Morningstar”, pero I
(“Marjorie Mornings
sabe.)
La posici6n de Tab
ascendid a1 estrellatc
sus peliculas perteni
de que no le daban
Con permiso del est
m&s de un milldn dt
ciertos est a 1 1 idos de temperamento, y ahora
el asunto se a m va con el hecho
de que Tab se
niega a h a c e r
“Darby’s Ran ers”
Y pide que e7 estudio lo deje en
Iibertad.. .
Un wnsejo para
Tab. No me olvido cuando Corinne Calvet movi6 cielo y tierra
para libertarse de
su wntrato con
Hal Wallis. Finalmente, consiguid
lo que queria. No
volvid a hacer nada desde entonces. Jane Russell
est6 lejos de haber c o n s e g u i d o
con sus propias
peliculas el Bxito
que o b t u v o e n
en RKO, bajo la
k i d a de Howard
Hughes. Hasta a1
propio Clark
Gable no le ha
ido muy bien. Un
estudio es u n a
buena ancla, especialmente para
el actor joven,
que no siempre es
el mejor juez psr a aquilatar una
pelicula.
iY basta de censurar, puntualizar, aclarar! Hast a . . , ila prdxima!

S. G.
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m&s popu1src.s de

tristancias qurt separan a
Taylor, y las que existen entre
ollobrigida y Audrey Hepburn,
nconada batalla cuando llegue
Sostenidamente Elizabeth Tayreno hasta colocarse muy cerca
jojarh finalmente de su lugar
grandes cambios de posiciones,
#inQasu arrollador avance, volalta cuota de votos, mientras
1.0 1ugar.
escrutinio correspondiente a la
Ultimo

escruttnio Total

ACTRICES:

33.710
KIM NOVAK .... ..... ....
3 1.440
Elizabeth Taylor ...... ....
28.948
Gina Lollobrigida ..... ....
25.246
Audrey Hepburn .
21.087
799
....
Libertad Lamarqut!
20.023
1.793
....
Carmen Sevilla . .
1.126
19.244
7.0 (7.9 Natalie Wood .... .........
1.098
13.977
8.O (8.9 Pier Angeli ...... .........
405
9.652
.........
9.O (9.O) Grace Kelly .....
553
8.789
10.O (10.O) Ingrid Bergman ..........
Sophia
Loren
(7.602
votos);
Con menos votos aparecen: 1
Marilyn Monroe (4.101 VOtos) ; Doris Day (3.556 V O t O s ) ;
Ava Gardner (2.596 votos); susan Stasberg (2.590 votos)
1.0 (1.O)
2.0 (2.O)
3.0 (3.O)
4.0 (4.O)
5.0 (5.0)
6.0 (6.O)

.

Ulti?

escrutznio Total

.........
.........
T9eC4ro Iniante ... ...... , . .
Tony Curtis ..... .........
Elvis Presley ..... ..... , . .
William Holden . . ..... ....
Jorge Mistral .............
Tab Hunter .......... ....
Marlon Brando . ..........

2.058
37.698
2.6Q9
30.898
1.754
26.011
3.0 (3.0)
1.905
24.269
4.0 (4.0)
,
1.609
20.575
5.0 (5.0)
1.173
15.502
6.0 (7.O)
428
14.956
7.0 (6.O)
507
12.847
8.O (8.O)
1.095
1234
9.0 (9.0)
995
11.869
10.0 (10.0) Robert Wagner . .....
Ford
(8.523
votos);
Yul
lenn
con, menos votos aparecen: c3
Brynner (4.390 votos); Jeff 111mter (3.010 votos); Gregory
Peck (2.666 votos); Kirk Dou.glas (1.886 votes).

I

....

.
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U s niuneros entre parkntesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anteriatr.
Realbado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s
siguientes concursantes: Rosa Moreno, Santiago; Ana M.
Coitanovia, Valparaiso; Rigoberto Sanhueza. Temuco; Marisol Rioseco, Limache; Guille rmo Astete J., San Fernando. Con 10s QUINCE PREMIOlS DE DOSCIENTOS PESOS
cada uno, 10s siguientes COnCUrsantes: Fredy Silva B., Limache; Fela G6mez A., Vifia del Mar; Adriana Cole A.,
Concepcibn; Guillermo Soto, SSantiago; Eliana de Vermer,
Concepci6n; Tita Gutikrrez, 13ancagua; Ingrid Dresdner,
Santiago; Ana M. Peralta, Cioncepcibn; Eliana Jorquera,
Santiago; Renu, Zamboni, AnLtofagasta; Guillermo Seger,
Vifia del Mar; Angelo Rovano, San Bernardo; Tom&s
Echeverri L., Talca; Joaquln Irernttndez G., ChiloB; Vilma
Stern H., Coquimbo.
Para participar en este certalrten, basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
En seguida anote su nombre :y clirecci6n completos y envie 10s cupones que desee en un mismo sobre a: Revista
“ECRAN”, Concurso “ B r ~ j u l ade la Popularidad”, Casilla
84-D,Santiago.
‘

CONCURSO “BRUJULA I)E LA POPULARIDAD”
Mi sctriz favorits es

..................................

....................................
Nombre del concursante .................................
Dlreccih
.............................................
............................
Ciudad ......................
MI actor favorita es

Un caf6 de g u s t o exquisito, Nescafe
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
, gusto, cargado o simpIe, una taza del
o, m&8 delicioso cafb.
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Representante para M6SlCO:
Rcnato Kunstmann S.
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LOS FINALES FELICES.. .
. . . y otros detolles.
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En ella ertdn lor mejorea
obros de lope de Vega, Col.
der6n de la Borco, Tirso dc
b

Lo colecci6n compussto dt!
16 vollmenes 01 precio de

. . . .ae . La. .niscoria
. . . aei
. . cine, praccicamenre
..
Las primeras peiicuias
rarecian de final. No era ni feliz, ni trigico, ni siquiera uti1
a la historia narrada ante 10s esDectadores. Porque en esos
primeros aAos el cine era unicamente la exposicion de un herho sorprendente y ourioso para quiin iba a encerrarse en las
primeras salas de exhibition. Bastaba el paso de una locomotora ante la pantalla para producir las emociones que boy requieren de actores, argument0 y direction, ante un piibliro mucho m& evolncronado.
Cuando 10s norteamericanos recurrieron a la produccibn continuada y creciente de peliculas, buscaron divertir a 10s espectadores. Las historias m l s complicadas finalizaban con el
mas feliz de 10s acontecimientos, y el beso vmo a ser la tradici6n en I:, iiltima escena de 10s films. Para el americano,
la lucha por IP vida, por el progreso, par la fama, tenia, en
esa segunda epoca del cine, u n aspect0 optimista. En la prensa se publicaban profusamente las hiografias de 10s grandes
hombres que habian llegado ? 10s puestos cumhres en escaso
tiempo y gracias P su tesbn. El teatro renroducia estos fenomenos y el cine no pudo sino hacer otro tanto, dando comienzo, de este modo, a la tradition de 10s finales felices.
Los tebricos se detuvieron a observarlo, y, desde Europa. reconocieron que el cine, visto de este bngulo, no era sino el oyio
de las masas. Los problemas sociales que agitaban a1 viejo continente no alcanzaban a rebasar IPS costas de Amirica y si1
oleaje er? apen:,s percibido en $11 ambiente. El cine europeo,
en cambio, se hundia en finales trjgicos y deprimentes, que
daban la pauta de la lucha casi inutil del bien contra el mal;
una lucha que solia levantar el animo de 10s espectadores.
enardeciendolos contra la injusticia. Era lo que buscaban, en
el fondo, 10s realizadores cinematogrlficos de aqnclla epoca.
El cine era u n poderoso toxico que podia cmplearse de dos modos diferentes, de acuerdo P I final de In pelicula elegido por
el director. AI comenzar a gozar del favor de la palabra, se
It1 utiliz6 como excitante, promoviendo violencia entre 10s espertadores a1 sumir ~1 "bueno" del film en el m&s trdgico desenlace de su lucha, o bien, produriendo I? somnolenc~a ante lo5

Novelo de tip0 bolrociono
an Io cuol hay emoci6n. interis creciente -no exento
de crudezo- y, por encimo
de todo, personojes authnticornente humanor. Con su
onterior obra, "Lo Mecha",
Lucio March01 obtuvo en

E l uno selecci6n hecho por
el mirmo outor. Comprende
sur mejores cuentos sobre
divenor ternor. osi como SUI
magnificos cuentor de lo

Excepcionol norelo de Mary
Borden -autora de "Vosotros, el Jurado". entre otros

'
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SE REMIT€ CONlRA RIEMBOLSO.

Adopfe ACEllE DE TOCADOR
DAGELLE, que limpia y suavi-
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a1 fin de la pclicula.

Poco a poco, 10s finales felices fueron cayendo en desgracia. y
la violencia de Ins peliculas europcas, sobre todo del cine frances de preguerra, hicieron escuela, alcanzando R Hollywood.
Pietro Germi, en su “Ferroviario”, prrecc regresar a. la vieja
escucla. El cine neorrealista italiano, que no lograba romper
l a frialdad del publico italiano mientras entusiasmabr P 10s
cxtranjeros, pecaba. de esr exagerada acentuaci6n trigica y de
12 ningunn posibilidad de salvacion que rodcabr a 10s protagonistas. Germi abrc de nuevo el campo de 10s finales felices,
cuando recurre, incluso, a, la muerte del personajc central para
solucionar el problema de 11 familia desorientada y dcstruida.
La polemicp en torno a 10s finales felices se renueva. y saltan
a 1s actnalidad las opiniones categdricas a u e tiene SI respecto
el critic0 italiano Luigi Chiarini. Declara que “el desenlace
felix, bien considerado, no es mas oue un optimismo superficial: porque no es cierto clue en la vidn todo se rcsuelva siempre felizmcnte, y dirir oue tamooco pensarlo es muy moral”.
Y, mis adelante, en su juicio sobre el final fcliz, cita a Leopardi, dicicndo: ‘‘AI justo, desde el momento en que cs feliz.
no se le compadece mas, aunque havr sido muy desgraciado ...
No se compadece P I oprimido vengado. Ahora bicn, cs muy
tonto, en un drama, esforzarsc por desuertar Un efecto que el
drama mismo extinguira directamente y nue, no por casualidad, sin0 por la intencion del autor y la naturaleza de la obra,
no dejari rastro alguno un. vez terminads I? rcpresentacion
o la. lecturr . . . La naturalidad y verosimilitud son mucho mayores en 10s dramas de dcsenlace desdichado que e n 10s de desenlace feliz ... El oyentc, r l ver que el drama pinta el delito
con vivos y odiosos colores, desep con todas sns fuerzas verlo condcnado. Por el contrario, 21 contemplar la virtud y el
merito oprimidos y desdichados.. ., concibc u n fuerte deseo
de verlos reconfortados y premiados.. . Produce, en suma (el
desenlace desdichado), un cfccto grande e intenso, una impresion y una pasion viva, y no 12 produce solamente, sin0 la
mantienc, lo que no logrr el drama de desenlace feliz, y el
CfeCto es duradero y firme”.
Por otra parte, 10s publicos buscan ividamente ese final feliz, que les libere de In obligation de pensar en 10s problemas
planteados en la pantalla, mas a l l a de la misma representacion. “El Ferroviario” h e recibido distinciones extranjeras, ha
sido consagrada por la asistencia de u n publico numeroso en
todo el mundo, y abre, as& las puertas del final feliz para las
tradicionalmente trbgicas peliculas europees.

que complernenta
la distinci6n personal,
ha mantenido
siempre su calidad

inalterable.
Y,rrhora, es m8s
rendidora en su

Frasco gigante de Yi litro.

Agua de Colonia

Nueva vida erplendorosa
lucira sus cabellera con

CHAMPU
01 hUlto Invl8lblo qub Irt.dlo

pulcritud y Won gusto.

T -

Distri buidores en Argentina:
I
’
1 FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:M6xlco 625, T. E. 30-7377
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se suprima el folklore* puro.
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Averiguando por aqui y por allti. para asegurarme de que
no soy la iinica persona que opina sobre lo que voy Q exponer, me atrevo a enviar esta pilatunada, en pequefia ptarte para criticar y, en gran parte, casi exclusfvamente, para
poner en conocimiento de quien venga a1 caso, el error que
existe en un programa de musica chilena.
Soy asidua auditora -y aun creo que “auditora funda dora” (por escucharlo desde que sc Ianz6 a1 sire)- del ptrograma “Sinfonia Chilena”, de Radio Presidente Balmstceda. Encuentro que se trata de una audicion de prim[era
calidad, muy entretenida y con excelentes libretos. Cnda
vex que la escuaho, cerrando 10s ojos y oyendo como el locuter describe a I&s “cantoras que afinan RUS guitarras”.
a1 “angelito que murib”, a1 “mate que toma la abuela zt la
rombra de la higuera”, etc., no puedo menos que emotcionarme, porque me imagino estar rn el campo, que eci lo
que m i s quiero.
Y es asi como cada dia, a1 llegar las 12.30 horas, me 1weparo feliz para oir el rasgueo de unas guitarras bieg afinadae, una cueca de “pata en quincha”, o una sentimten.
tal o bien gractosa tonada, que reproduce la chichara picaresca del huaso ladino (de que hablan al comienzo del
programa). Pero a menudo sufro una desilusion: no hay
canto de huasos. sin0 delicadas interpretaciones por Vic:ente Rianchi.
Aclaro: encuentro de excelente calidad la orquesta ahudida, y muy buenas sus orquestadones y arreglos.. . , 1Iero
no creo que rstr conjunto quede Men e n un rspacio nceta-
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DOLORES

J

ESTHER AQUEVEQUE B.,
Wu1ms.- Felicita calurosamente a Marina de Navasal
por las msgnificas crdnicas
que escribid sobre el Festival
de Berlin. Aprovecha de hacer pdblicos sus agradecimientos a Mario Clavell,
quien tuvo la gentileza de
enviarle desde Porto Alegre,
Brasil, una tarjeta muy simphtica.
FLORZNDA. ROJAS V,,Talca.- Est4 muy contenta de
Radio Portales, de su ciudad,
que le permiti6 escuohar a1
cantante Nino Veri, intkr-

Prete de romanzas y canciones italianss.

LUZSA PUIG, Buenos Aires,
ARGXNTINA.- Con mucho
gusto le explicarb el origen
de la palabra “pif@tunadas”.
Ells prcwiene de Pilatos, “el
que se lavaba las manos”.
Nuestra seccidn est& destinada a 10s lectores, quienes
expresan libremente su opini6n, mientras ECRAN se

p‘

Nacribe, CAMlLO FERNANDKZ.
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“MuriCndome de Amor”, el tango de Suchp y Bahr (10s at
tores de “Prohibido”). serH sucesor del exifa obtenifdo p
“Fueron Tres Afios”. Hasta el momenfa de cerrar 4?sta c(
lumna, st habian publicado dos versiones distintas cl e “MI
riCndome de Amor”. Una de ellas grabada en la Vicctor ai
gentina, por la orquesta de Carlos Di Sarli, “El Sefior d
Tanqo”. El creador de “A fa Gran Mufieca” grab6 I:I tang
de 8ucher y Rahr, a fines del afio pasado. junto a su V(
callsta, Jorge Duran, una de las mejores vows del a mbieni
portefio.
.La otra versildn de “Murihdome de Amor”, publicadla en
pais. es la grabada en 10s estudios de la Odeon arigentin
wr Alfredo de Angelis.
Es inevitable la comparaoi6n. Ambas versiones lleva n el SI
Ilo Inconfundible de Di Sarli y De Angelis. Ligei*amen
m&s rapida la de este liltimo, d a la impreston de hraber s
do grabada en un “tempo” aLn m b ripido, debido a1 mai
redo cornpHs que Di Sarli mHs bien inslniia en su v ersion
E1 arreglln de Di Sarli es bastante simple y s i n e die a w
a la laliar de Jorge Durhn, sa vocalista. El arreglo de I
Angelis destaca a cantante y orquesta par igual, 11,gram
un efectivo y comercial tirmino medio. Esto ham que Oscr
Larroca, el vocalista de De Angelis, se escuche comaI lo ql
rs: cantante de orquesta, contrariamente a lo que sucec
con Jorge Durhn, que da la impresicin de cantante solist
Esa es, en resumen, la diferencia entre ambas grabscione
De Angelis incluye variaciones muy bien logradas Por
primer bandunron, que lo acerca un poco a las nuev‘as tei
dencias del tango.
habel Parra h a grabado en Odeon. Con ella, una riueva

aniversario de la muerie del
actor. PrepBrese, entonces, a
lava

nuestra revista no se hace
fom)samente solidaria con
las IExpresiones vertidas por
10s 1ectores. Bueno, le voy a
dax una noticia que seguramen te nicrarlwk a todos
nirt-: tros colegas y smigos.
m i sta BCRAN est& preptarwdo 1R puhilcncicin de LA
DIOGRAFIA W P Z E T A E
TNRDTTA
DE
JAMES
DEAt M , m n motivo de cum-

HUMBERTO

ROJAS

C.,

Rancagua.- Aqui van las
direcciones que solicita. Gene
Kelly: Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Washington
Boulevard, Culver City, CaIifornia, U. s. A. A Fred
Astaire, por su parte, escribale a: Twentieth CenturyFox, Box 900, Beverly Hills,
California. TT. S. A.
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fresca voa se Incorpora a1 conjunto de Ingrpretes de nucstra mhsicr1. “La Sentencia”, de Violeta Parra, su madre, y
“La Celosst”, tema folklorico, integran su primer disco Odeon.
Ponirnhnmos
por primers vez a Isabel Parra en la lltimn
entrega de “Caupolicanes”. Desde entonces nos gano definitivamente. Estg disco confirma nuestra primera impresicin. Hubikramos preferido, eso si, que en el acompafiamiento se hubfera dejado de lado el uso de acordeh. Quien
sabe si el acompafiamiento en guftarra de su madre huh i m sldo mas artistic0 y mas comercial.. El tiempo dibu jar& cotI nitldez el est110 y la voz de Isabel Parm. a quien
dnmos la bienvenida a1 mundo de 10s discos.
“Tlir Stranxers”, gru o vocal chikno, grabaron para el joVPII sclin nncional
Juan Albert0 Molina, radiooperarlnr de CE5 114, control6 ios cuatro temas grabados. La ser i m de grabaciones se realize en 10s estudios de Radio Cor-

.

8T.

pnraricin.

R r p v w no ticias..
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“RefLgIate en Mi”, una de las Lltimas
rompnsicic!pes de Frank Dominguez, autor de “TU me Acoslumhrasfe , fue grabada en Mixico por Maria Enriqueta.
El antnr (cubano) ita anunciado visita a Ciudad de Mixico.
cantari t 2 llego a esa caoital, hace dos scmanas, deqde
\anto Deimingo. . .
”Ccrquita de Ti’’con “Calla Coraz6n”, por Luis de Csstro,
saliernn a la venta en Mbxico.. . Daniel Rislobos y Sonia y
Mirvam, tn Colombia.. . El, en la “voz de Medellin”, y ellas,
en la “Vaz de Antioquia”. .. Antonio Prieto estuvo breves
minutos
eln Los Cerrillos. El astro chileno regresb a Mbxico.
‘ae
. neccsixa
urgentemente all6 otro disro que pueda reemplazrr a “El Reloj”, que, poco a poco, detdene su andar.. .
~

.,
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Liquidas y sdlidas. . con la d&ka .
fragancia de la LAVANDA INGLESA.
En dos tamaiios: 30 y 60 c. c.
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Ah DESE GARO!

*

que no uejaba de llamar en todo el mi, le ha hecho concebir ilusLunas, na
dfa y la futura estrella tenia que pe- cambiado su fisicc
?rsonalidm,
dir a la camarera que contesta
adonarla
el
la celebridad no estaba.. ., que 1
dla recibir, que se encontraba
siado comprometida. ..
LA NUEVA ESTRELLA
bCompromisos? LCamarera? &lamados? Todo eso desaparecid unl
el aura estelar que se apagd
Ahora si el tel6fono suena es ’posioie
que sea porquc el agente llama (la
joven que dguarda jam& se atreve a
descartar el agente, aunque pagarlo
signifique no comer) para decir precisamente lo que no quiere oir.. ., o
sea, que nada se presenta todavia, que ,
siaa aguardando. . .
Y quiz&, mientras espera, vea en el
diario que se ha descubierto otra sensaci6n. Esta vez se trata de una muchacha de Iowa, sin la menor preparaci6n drambtica. Se llama Jean Seberg, y el productor y director Otto
Preminger la descubrid despu6s de haber interrogado y probado a cientos, a
miles de nifian,
d t r e g a r k YSUtagonizacion de una pelicula tan diffcil como “Santa Juana ... Y ia estrella que a.guarda leer& que Jean
fue presentada solemnemente a 10s periodistas -igual que ella, en otros
tiempos-, que se le pronunciaron discursos, y que tambibn Jean Seberg, con
lagrimas en 10s ojos, agradecid a toda
aquella gente bondadosa que la ayudnba a podw labrarse un brillante futuro.
Y la decepcionada jove
se preguntarh: I,NO c
Jean si toda esa gentt quG,t,,bULIJU
La carrera de Ida Lupfno ha rtdbdura, pero conufgui6 lo que quwm LB
vemos con Howard Dufj, sa wartdo”(tambi6n de labor muy increrta: !I ’‘I
hijlta de ambou.

nim para noiiywooa. NO recioio ouenas criticas por su trabajo, en “Santa

Juana”, ya que 10s comentarios aseguraron que se advertfa su falta de experiencia para desempedar un papel
tan dificil. Sin embargo, no se le olvidb

DESDE EUROPA
mtner williams regaio a ias omeras icaiianas waa su COleccion de trajes de bafio que usa en la pelicula “Raw’
Wind in Eden” (‘Tuerte Viento en el Pamiso”). .., lo ut3
a p d o a aumentar su popularidad. Esther Williams fue ?legida la actriz extranjera mas amable con la prensa itad
liana.
E1 pel0 gris de Jeff Chandler, compafiero de Esther en la
pelicula, ha causlldo sensacion entre las mismm obreras de\
.film. El escritor Pierre La Mure, de visita Zn el set, propu(“Mas All0 del
so a Jeff que prcltagonice ”Beyond Desire
Deseo”), la biografia del milsico F&x Mendelssohn. Tambidn La Wure tiene lbta la biografia de Debussy, que ha
titulado “Claro de Luna”.
Rossana Podestft -la
tercera del t r i b g u l o en “Raw
Wind in Eden”, J SUG JI: hiciera mundialmente Pamosa a1
protagonizar “Helena de Troya”- me dice, cLL ull rparte
de 1.a filmacibn: YWis peliculas norteamericanas fueron
malas. No me gusto w d a “Ulises”, con Kirk Douglas; y
“Santiago”, con Alan Ladd, fue horrible”. Rossana ha
vuelto a su color natural de pelo: negro.
*** Ljubica Otasevic, jugadora yugoslava de bzlsquetbol, ss
la “doble” de Sophia Loren en la pelicula “Sflella”’, que. m
filmara en Londres. Casi tan hermom&liCIaIIu
la estrella italiana, Ljubica ya ha tenido proposiciones para trabajar en
cine cuando termlne su actual trabajo.
*‘)* Me dice Cary Grant: “Hollywood es u
I Ilamado.. . deseo de destacar”.

LA SUS T
DESDE HOLLYWOOD
Red Foley, que tiene el papel de “Mrs.
Pat” en el programa de televisi6n de
Pat Boane, grabara en d6o con “su
marldo’’ unos discos.
*** Diana Dors me escribe que b u m
con intencianes asesinas a quien hizo
circular el rumor de que se h a b k suspeadido la filmacion de su pelicula
“Girl in the Paiio”. Como motivo de
la suspensidn se dijo que el cuerpo de
Diana se habia cubierto de una curiosa
erupcibn. Recuerdo la reciente conversacfdn que tuve con la rubia sensacional, paseando ambas par la Via Veneto
de Roma. “Dennis Hamilton es t a n
inteligente como publicista que siempre
me hizo creer que 61 habL hecho todo
en mi carrera y yo me limitaba a poner la cam; que yo no podria seguir
adelante sin su .ayuda. No quiero un

ha puesto en venta su gran casa en
Maidenhead, sobre el Tbmesis. “Cornprar6 una hacienda en su lugar -me
dice-. Hay algo tranquilizador en la
idea a e ser dueiia de caballos y vacas,
Averdad?”
$** Cuando terminen sus vaoaciones
pur separado, Vivien Leigh y Sir Laurence OHvier haran una declaracion
conjunta.
*** A Juliette Greco la apodan “sexistencialista”.
*** En la pelicula ‘‘Bonjour, Tristesse”
re revelara otra nueva y hermosa estrellita: la sueca Elga Anderson, de 22
afios, que es una version mas esbelta
de Anita Ekberg.
*** Marilyn Monroe recibi6 miles de
telegramas y cartas de condolencia de
todo el mundo ai perder su beb8. Un
cable llegd firmado: ‘%os catorce millanes de lectores del “London Daily

N u e o a Y0rk.Michael Todd do
una cariiiosa palmada en la meftlla de Elizabeth Ta lor
cuando la hermosa estrella abandona la maternidaxl.
d
de agosto EEegd a1 mu&
-par m d i o de operacun cesbrea- la pequeiia Elizabeth Frances Todd. Y a repuesta, la
madre abandon6 la mterntdad,. W e dejd a la pequefia
hasta que se desarrolle lo sufeczente como para llevarsela
a casa.

“iTE

FELICITO, MAMA!”

k

divorcio ruidoso, y si Dennis contesta
mi demanda, el uicio se demorara airededor de un d o en llegar a 10s tribunales. Si es necesario, pelearemos
publicamente, no por el dinero mismo.
sin0 porque debo cuidar mi futuro, ya
que una estrella nunca est& absolutamente segura de cuanto durara en la
cumbre. Vendimos la casa de Hollywood
perdfendo veinticinco mil dolares. Actualaente, 10 b i c o que tengo es mi
sneido, y Dennis me amenaza con que
es capaz de crear OTRA Diana Dors
que me haga sombra. Me interesaria
ver Ei lo logra”. .. Agrega Diana que

&que mujer con un marldo apuesto
desea tener en case una institutriz
atractiva?

iCUESTION DE

MILLONES!

En Francfa no se olvidar8-n tan pronto las fabulosas p6rdidas de juego de
Michael Todd. Me cont6 un observador
Personal, en el Casino de Cannes: “De
pronto se estir6 sobre mi hombro una
mano sujetando doscientos mil francos. Era el brazo de (Mr. Todd. Luego
jug6. el m&ximo, es decir, trescientos
mil francos. Cuando perdi6 tamblen
esa suma, quiso poner medio mill6n de
francos, per0 no se lo permitieron”.
Claro que esos francos y mucho m&s
est& recibiendo Todd por la exhibici6n
de “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta
Dfas”, que diene un exit0 enorme en
Europa.

2taNa.- Qtna LoltoTRES (;EN ERAClONEs Sa&audta,
brfaida se fotooraffa 4unto a

madre, la seRora Qfuse~%na”LoZlob+tgida”
( a ia izquierda), y su suegra, la seitota Francesca Skofic (derecha).
En sus brazos sostiene a1 pequeiio Milko funlor. Apenas
bautizado el bebd, la Lo110 quiso fotografiarse entre las
dos otgullosas abuelitas.
YU

Mirror”. Con tanto afecto, la rubia actriz se repone ripidamente. Mientras
t a n h , 20th-Century-Fox sigue preparando la proxima pelicula de Marilyn.
Seria una nueva version de *‘E1 Angel
Azul”, con Eddie Constantine como
galkn. Este es el actor-cantante norteamericano que triunfd en Francia.
*** Gina Lollobfigida cans6 un tumu1to en la pidiendo
C1inica de Stuttgart*
escribio
una institutrizla apeman% ‘4atrayente9, para s, hfjito reci6n
nacido. Todas querian el trabajo. Fue
contratada iana fraulein, moren& como
la Lollo. Lo que yo me pregunto es:

-5-

MAL GENlO
Ethel
y Fernando Lamas, 1°s
Protagon1Stas de la -media
musical
“Happy Hunting”, en Broadway, estan
tan disgnstados, aue 8610 se ,habhn en
escena. Ademks Lamas, en un gesto
bien poco caballeresco, se limpia 10s
labios luego de besar Ethel Merman,
en un momento de la obra. Un contrato
10s une Y no pueden abandonar la pieza. ;Terminarb lanzindose 10s trastos
de teatro a la cabeza?

‘

4 L
como Paris en la pelicula “Helena de Troya”? Para suerte
nuastra - d e ustedes Y mia-,
Jacques Sernas se encuentra

d e m P h r masculine. Jacques
salt6 a la WPularidad cuando Hollywood 10 esCOgib para el papel de Paris.
n;royar@*

1

‘II

lll~wo

y
facciones* fueron exhibidos en
todas las
mundop
con
el apado “el hombre m&s bello,,. A su lado, en francs
compe~enma,aparecia Rosane
podest&, ‘.la mujer mits hermosa,9, COmO Helena de
ya. Pero antes
despu& de
caracterizar a Paris, Jacques
Sernas ha trabaj&o en cine
en teatro, muchas veces
sus papeles 10 hall mostrado
;greB&o, sin afeitar, con g r u m bi,e, ocuitrtndo la perfeccidn griega
sus f acciones.
OChGlrba9

Jacquez
escena
“C‘esf t
de Add

“Jus

L ~ N V E R S E M O SC O N
JACQUES SERNAS
AZO la puerta de f
IENTR&e miro por La venta-

nilla del autom6vil que me
lleVa a 10s Estudios Bellancourt, junto a1 Sena, pienso
que todas las peliculas debiearse en Paris. De ese modo,
cada vez que hiciera falta conocer intimidades de una filmaci6n, habria que
volver a la capital francesa. Lo que
quiero decir es que no hay ninguna
ciudad que se pueda comparar a Bsta.
Mas que una ciudad, es un maravilloso dibujo trazado especialmente para
impresionar y emocionar. Las avenidas,
10s edificios, 10s parques, las plazas, 10s
monumentos, las iglesias, el Sena, sus
islas. . ., todo, absolutamente todo, es
admirable. No voy a pretender contarles c6mo es Paris. En primer lugar, porque ustedes CREEN que lo conocen, ya
que han visto algunos de sus aspectos
en peliculas, han tenido en sus manos
cientos de fotografias, y han leldo otras
descripciones mejores que las que yo
pueda orreceries, y luego, porque Paris es indescriptible. Todo lo que se
diga de la capital francesa queda phlido ante la realidad.
De modo que acepten mi =on mmntrolada y eternrt por Parg, y accpmp&iienme ahora a1 Estudio Bellancourt a
conocer una filrnaci6n. Aqui, para
mantenerme a tono con la Ciudad
Luz, les presentare a Paris. (Con pronunciaci6n acentuada en la primera
sflaba.) No es una ctudad, sino uno
de 10s galanes mas apuestos que existen: Jacques Sernas. LLO recuerdan
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dio, acompaflada del jefe de publicidad
de la pelfcula “Es la Culpa de Ad6n”
(“C’est la Faute d’Adam”). El tftulo
pica mi curiosidad.. ., ~ ~ A I W l l c la1~ l

a y un pijama que no le pertenece, ya que le queda muy grande y
2s de corte masculino, acaba de despertar. En bata de levantarse, Jacques
Sernas fums una pipa. La intima esbGAAa
llo tiene en absoluto ambiente
pecaminoso. DarlJ ,,=la,,beriza a una
jovencita petulante; y
11--que
finge estudiar unos planos sobre una
mesa de arqmrecto, en un rincon del
dormitorio- est6 evidentemente molesto Y ofendido. Se trata de una graciosa comedia dirigida por Jacqueline
Audry, tal vez la imica directora de ci-

ne que

trabaja

Ya contt5 que en 10s estudios franceces el periodista tiem libertad absoluta de movimiento. Nadie se ocupa
de hacer las presentaciones, ni explica
nada. Habland0 en criollo, “hay que
Ja~ti~la
con
e las propias ufias“. . . Ayuda, naturalmente, la amabilidad innata de 10s franceses. Aqui conviene explicar que el franc& no es obsequioso
ni servictal su a~ntlleza consiste en

~

-I@-

..’mirar de igual a igual a
cualquier ciudadano. a1
margen de su titulo o importancia. En esta actitud
no hay insolencia ni desprecio. Cada franc& es un
individuo orgulloso de si
mismo, cualquiera sea su
profesi6n: Presidente de la
Repilblica, chofer de taxi,
actor, obrero.
Es diffcil adaptarse a1 amblente de un estudio franC ~ S ,y comienu, por mirar
a mi alrededor con cierta
desconfianza. LNadie va a
twompariarme? LNO me
presentarh a 10s artistas? LNO le dirtin al fotografo que nos enfoque
mientras charlamos? Efectivamente. Nadie dice nada, esperando que la iniciativa la tome.. . el periodista. Me acerco a la
directora. En un pMmo
ingles, Jacqueline Audry
me explica que la pelfcula
es moderna y no de bpoca.
Nos miramos un momento, creyendo yo advertir
una broma en la frase anterior.. Suelta la carcajada y dice:
-A pesar del titulo -“Es
la Culpa de Ad&n”--, no
filmamos en vestuario del
Paraiso, sino actual.. .
Me rlo y sigo con el rabi110 del ojo a Jacques Sernas --el modern0 Adbnque habla en un rinc6n coh Dany Robin. De ninguna manera quiero perder la oportunidad ae conversar con
el. De pronto noto que me est& mirando; y, mientrtts charlo con Madame
Audry, doy vuelta en la cabeza la frase con que me dirigirb a1 actor. Mi experiencia en Hollywood me ha enseiiado que a 10s astros no se les puede
hablar asf no mhs.. .
La directora se excusa y parte a conversar con el camar6grafo. Me acerca
a1 lugar en que est& Sernas y lo contemplo.. . Alto, delgado, su cabello muy
rubio parece blanco, an contraste con
su bata de levantarse, en tono concho de vfno. Fuma con gusto su pipa,
que sostiene en el hueco de la mano.
Echa humo mulino y se vuelve a mirarme con curiosidad. Detr4s de la
“cortina”, sus ojos azul grises parecen
bailar alegremente. GMe acerco? Cuando decido hacerlo, Jacqueline Audry lo
llama a ensayar. De pronto advierto
a mi lado a1 jefe de publicidad de la
pellcula, que habfa desaparecido misteriosamente. Me toma de un brazo y
me lleva hast% donde Dany Robin,
llama a1 fot6grafo y nos deja conversando. LSe me ir4 a escapar Jacques
Sernas? Efectivamente, cuando concluyo de charlar con la estrella francesa, el galan se ha esfumado. Me ex-

.

cuso, y parto a buscarlo. Salta cables,
esquivo 10s trastos del estudio, sonrio a 10s obreros que no se preocupan
de mf y abandon0 el set. Tengo la impresi6n de que vi salir a Sernas por
la puerta del fondo. En el pasillo, a1
lado de afuera del set, me lo encuentro.
-Perd6n -16 dig0 en ingl6s-. Per0
quiero conversar con usted. Soy periodista chilena.
Sonrfe complacido y sugiere que tomemos algo en la cantina del estudio.
-No me atrevf a acercarme a usted
en el set --explico-. No sabfa cu&l seria su reaccibn.
-LPor qu6? ~ C 6 m o podrfa reaccionar?
-En Hollywood siempre hay alguien
del estudio que presenta a1 periodist a . . . Pens4 que aqui ocurriria lo mis-

mo.

Se rfe.

-Yo soy un actdr; usted, una periodista. A 10s dos nos interesa conversar.
Me ofrece un caf4 o un c6ctel (son

las cinco de la tarde) ; me inclino por
lo primero, pero en el mismo instante
aparece un ayudante de direccidn a
decir a Sernas que le necesitan para
otro ensayo. Me mira y en un gesto
desolado explica que tendre que esperarlo, por lo menos, veinte minutos.
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Lo sfgo pacientemente hasta el set, y

me ubico en un costado a mirarlo ensayar., . la misma escena anterior.
Pasan veinte minutos, veinticinco, media hora. Jacqueline Audry se da por
satisfecha y suspende la filmacibn por
esa tarde. Jacques Sernas se me acerca y dice:
-Estoy a su disposici6n.
Ni 61 ni yo volvemos a mencionar el
cafe. Ahora !o que interesa es Conversar rhpidamente para que quedemos
en libertad de regresar a Paris. Sernas habla correct0 inglhs, ya que vive
en 10s Eatados Unidos, donde ha filmado tres pelfculas.
Tiene excelente humor y una sencillez
asombrosa. Me asegura que sabe donde
est& Chile, y que, incluso, ha pensado
visitar nuestro pafs. He oido esas palabras muchas veces, generalmente por
cortesfa, y ini sonrisa debe ser poco
entusiasta, pues insiste:
-&No me Cree? Muy cerca de su capital.. . Laantiago se llama?. . tienen ustedes excelentes canchas de esqui.. No recuerdo c6mo se llaman.
Hace unos meses vi fotografias de turismo sobre esas canchas y me interesaron mucho. Soy loco por el esquf
-aAade. Lo practico en las Rocosas,

.

.

(Sirvase plrsar a la pwna 22)
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Nacio llam&ndos~Norma .lean Mortenson 9 niincit supo qui6n era su
padre. Su marlre file Ilrvads a un
asEo de enfermos mentides mucho
antes de que la nifia., nlcanzarn el
uso de la raznn. Vivio rn hogares
extrrfios. Cas6 a 10s quince aim,
pwa el. matrimonio itrirrr poco. Luchit por imponwse y sufrii, penaq
de amor. Uxi homhrr que la ami?
John Hyde, la descuhsi6 para rl cinr y para el &xito. Ahora --limandose vn Marilyn Monroe v hahirndo
srtboreadn el triunfo- virrlve a enamorarw violentamente de Joe Di
Maggio, e1 hombre que srri su seaimdo csposo.. No hay nada comfin que les ltna p viene el swndo
divnrcio para Marilyn. . .

mence para asegurarse
de ser la dltima en Ilegar a una cena o a una
fiesta, de tal manera
que todos se fijasen en
eUa a1 arribar.. .
Per0 no era -y no,sigue siendo-. . .
jla
autkntica razdn!
A Marilyn Is gusta tomar un largo, largo baiio antes de ir a una cen
a fiesta. Llen
rme tina con
agua a
Ltura
exacta dol
e su
perfume favoriw. Luego se tienae c u a n
larga es en acyel liquido tibio y fragante que
la sume en una suave y
amable pereza.. . La
cita es, digamos.. ., p.ar a las oaho y media.
Son ya las ocho.. ., y,
e n la media hora, Marily,, pLvJG;2ta salir eel
baiio, se vestirb y volar& a1 sitio donde la
aguardan, pel^. . . el
ayua sigue corriendo
Sonrzenao J E L Z Z --y
JLGIILfII
perfumada y 10s pensamientos tambiBn coaparece Marilyn Monroe, en 1~ umuuiancia que
men: den que se parew
la lleod del hospital hasta m casa. La estrella haaquella preciosa mubia sido sometida a una operacidn a raiz de perchacha. acariciada por
der a su hijo. Pero eso no la acobarda d e seguir
la tibieza Derfumada. de
deseando ser madre.. ., i y de muchos nifios!
la huerf ana llamitda
Norma Jean, que debia emplear el agua
ARJLYN habfa vuelto
usada antes por ocho personas? Sin
dar sola de nuevo y d t LIUCVU
embargo, son dos
UIIV..
Macay6 sobre ella una pesada
anda
criticas. Ya no rilyn se estira, golosamente. . .
eran
s ~610poi- ien- El reloj h a alcanzado las ocho quince,
y las ocho y media ... No se mueve.
guas ierneninas, enfermas de
verenvidia y temerosas de la rivalidad que Se atrasarb unos rnuuws
presentaba aquella rubia despampa- dad es que el tiempo traiciona y cuando,
por
fin,
la
radiante
Marilyn
Monnante. TambiCn la censuraban varonjes
y gente del ambiente. Se cosnentaba la roe aparece en la cita, la impaciencia.,
forma en que vestfa, en que caminaba con r a z h , h a crecido.
moviendo las caderas, en que actua- Es el pecado de Marilyn: vengarse de
Norma Jean Mortenson a costa de la
ba ... Lanzaban dardos por la forma
ardiente en que Marilyn miraba, por gente que espera. Sentir que, mientras
hace
unos cuantos afios todos se desel defafio de sus h b e d o s labios entrequftaban con su invalidez, ahora ella
abiertos. Hombres y I l l U J G i GD W U I V L I zaroil
quoJarse de sus “costumbres puede desquitarse con otros, saboreansociales”. Aseguraban que Marilyn no do aquel baiio doble, triple, perfumado
con 10s ~ U I I I C LdJ b s refinados del muntenia wrlsluierackjn con nadie. Por
ejemplo, jamas llegaba a riernpo a una do, exquisito.. .
umcita. En una oportunidad ‘him que el Esa es la razon de que el
bre de la 20th Century-Eux, ec propi0
jefe supremo de la 20th Century-Fox
la aiguardara durante una hora. Se M r . Darryl Danuck, tuvo que aguaraseguraba que procedfa asi deliberada- dar una hora en cierta oportunidad.
G-

.

Elegante, espiCndida, Marilyn se
presentu hazy con Arthur MtiLer, su
marido, a I‘tX3mp la? fiestas. Baflan
y rien juntos, corn0 pm-petuos e m -

morados. ..
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07 cierto que 710 entendid que no era
larilyn Monroe q u i a le hacia espezr, sino.. . Norma Jean Mwtenson, la
udrjana que pw afios fue mcis desvada, abandonadu y solitaria que un
obre gat0 hambrr’ento en el callejon
e un barrio poWe ...

1PUEDE MARILYN

V’IDA NORMAL?

LLEVAR UNA

L,a misma raz6n debe aplicarse a la
r!ebeli6n de Marilyn ante su estudio
Cinematagr&fico. Fue una luaha sorda
9ue, a1 terminar, hebfa proporcionado
a la estrella una resonante victoria.
‘I?enfa &ora un +train unico que no
S010 le proporcionaba una ganancia
elevadisha, sino que le permitia ele8‘ir 10s papeles y las pelfculas e n que
ilnterviniera, adem&s de poder pmta8:onizar sus propios films independient W.
? fue asi como Marilyn Monroe lleg6
6t verse un dia convertfda no d l o efi
1a compafiera de Sir Laurence Olivier,
Iiara ‘’E1 Principe y la Corista”, sin0
f!n la “patrona” de ese que es consiierado, con r a z h , el primer actor del
nundo. Como productora, Marilyn
Monroe contrat6 a Olivier. ‘
El dinero tenfa importancia, es cierto,
DerO para ella lo primordial era el aspecto simb6lico de todo el asunto: el
sfmbolo de viotoria. La hu4rfana de
ayer hacfa que 10s magnates del cine,
[os tiburones de la industria agacharan la cabexa, reconociendo: “Gan6”.
Para Norma Jean Mortenson las surnas
rlr m:!lones y millones de d6laren no
significaban sin0 alabras sin sentido.
Para una pequela harapienta cuyo
principal alimento era un mendrugo
de pan duro, cualquier suma m&s all&
de unos cuantos d6lares parecia algo
absolutamente fuera del alcance hu“TU Dios sera mi Dios”. . ., dijo, desde
el fondo del corazbn, Marilyn Monroe

al. unirse con Arthur Miller, baio lus
preceptos de la religion de su amado.

DUEhA DE
TQDO LO QUE
PCrDQ
, ASPIRAR,

’ALLA

I

1

mano. Pero aquella criatura, en cambio, sabia lo que eran 10s gritos de mando, ya que 10s escuchaba todo el dfa;
conocia lo que significaba trabajar par a hogares extraiios y .el sacrificio
de
acostarse agotaua, con ~ o snuesos adoloridos y el alma entumecida.
A1 disponer de dinero y poder mandar a 10s poderosos, Marilyn Monroe
se desquitaba de nuevo de todos aque110s viejos tiempos, Ahora Norma Jean
Mortenson -puesto que el apellido con
que naci6 sigue siendo el suyo- puede mandar, disfrutando a1 mismo tiempo el placer de ser admirada, adulada,
envidiada.. .
LC6mo es la vida actual de Marilyn
Monroe?
Hace unos meses, cuando la primavera
pintaba de cepullos 10s krboles del
Central Park, de Nueva York, se VIO
pasar una muohacha rubia que vestfa en forma extrada. E1 aire estabs
aun frio, cortante, y la joven Ilevaba
un abrigo de armifio tan largo, q U F
casi le arrastrruba 7 . . . jbOtaS de gorna!
En su rostro no se veia el menor traw
de maquillaje que animara sus &lidas
f acciones
Marilyn Monroe ya no se preocupa ni

Marilyn Monroe no obtuvo gran exit0
de boleteria con “Nunca fui Santa”,
pero eso no ha obscurecido, ni mucho
menos, sus posibilidades. La vemos con
Don Murray, en una escena del t i l n .

siquiera de llamar la atenci6n. Nada
le importa lo que piensen de ella. Est&
por encirna de todas esas preocupaciones: vestidos cefiidos, maquillaje habil para destacar la belleza, andar cimbreante, que antes la inquietaban. En
su aspecto parecia decir: “Todo lo que
podia esperar de la vida lo tengo.. , ”
,

(Sirvase pasar a la pkgina 28)

]AWES DEAN:

10s pasajes mcis

notables de su vidn.
Satisfaciendo 10s pedidos que nos
han llegado a travks de miles de
cartas enviadas por 10s lectores
de ECRAN, iniciamos la historia
de momentos nunca antes revelados de la vida y tr6gica muerte
de James Dean.
S e r I nuestro homenaje para conmemorar el segundo aniversario
del desaparecimiento del joven y
talentoso actor.

*..

.

Par ANTONIO SANTIAGO, CORRESPONS

‘

=MA cuenta ya con un
festival internacional del cine
de la mfsma categoria oficial
1
1 que tienen 10s de Venecia,
d
Cannes y Berlin: nos referimos a1 Festival de San Bebasti&n,‘que
a c a h de celebrarse con gran Bxito en
la referida ciudad.
En aAos anteriores se haMan realizado
allf dos de estos festivales, verdaderamente impresionantes; pero s610 ahora
la Federaci6n Internacional de Productores concedi6 al de San Sebastihn
el honmso tftulo que hoy luce con ind isim 1ilrcdo orgullo .
Asistimos a1 certamen, invitados Oficialmente, y en representaclbn de revista ‘:ECRAN”. . ., y al llegar a San
Bebastdm tuve la inmensa satisfawih
E1 director italiano Federfco Felini
muestra el trofeo que gand Giuletta
Masina, su esposa, considerada la mejor actrie femenina. Junto al director
aparece Antonio Santiago, corresponsal
de ECRAN en Espafia, y enviado especial a1 Festival de San Sebastibn.

En una fiesta campera vemos a un
grupo de aslstentes a1 Festival: la hindti Bandana Dasgupta, Petrita Tamayo, Lola Flores, Cesiireo Gonzblez, el
director Ramdn Torrado, Trini Montero, el periodista mexicano Santiago
de la CTUZy la jrancesa Karoline Karroll.

conmer a1 Dr. Hans Borgelt, co3espOnsal de “ECRAN” en Alemania
qiiien Jugaba e n este cas0 un papef
importantfsimo: era nada menos qui?
rnicnibro del Jurado calificador que entregd 10s premfos.
San &basti&n es una ciudad en la
que la naturaleza y 10s hombres parccen huberse puesto de acuerdo para
hncerla la m%s bonita capital espabola de veraneo. Chalets intorescos, barrios residenciales de Rermosa armonirc, plnyas extensas de arena finisima,
bahias de ensuefio, montes de sugestivo verdor y una temperatura ideal.

PELICULAS INSCRITAS

LAS naciones y peliculas que se pre-

sentaron en este festival fueron:
ALEMANIA : “Ich Suche Dich” (“Ti?
Busco”), largo metraje.
BELOXCA: “Le Rocher de Freyer”
(“Las Rocas de Freyer”), corto metraje.
CHECOSLOVAQUIA: “El Abuelo Autombvil”, largo metraje.
ESPANA: ”Pasos”, largo metraje. “Costas del Sur”, corto metraje.
ESTADOS UNIDOS: “Un Beso Antes
de Morir”, largo metraje.
FRANCIA: “Juegos de P6lvora”, largo
metraje. “5. 0. S. Norona”, largo metraje.
HOLANDA : “El Holandes Volador”.
largo metraje.
INGLATERRA: “La Casa de 10s E%cretos”, largo metraje.

!
t

DE “ E C R A N E N ESPAnA

Bajo el arc0 que 10s tlpicos “espatadanzaris” vascos forman con sus espadas, mientras 10s “xistuhris” tocan
sus tambores y flautas, Pablito Clllvo
desciende las escalmas del cine.

’I
1

Frente at cine donde se exhibieron las peliculas del Festival, se colocaron unos carteles anunciando la participacibn de cada pats.

se e c h a o a valor un ran n h e r o de
globes.. ., momento af que asistieron

ITALIA: “El Oc6ano nos Llama” lar

go metraje. “La Abuela Sabella”, iargc3

metraje. “Exploradores del Pasado’
corto metraje. Fuera de concurso: “La,
Noches de Cabiria” largo metraje.
MEXICO: “La Ciuiad de 10s Nifios”
largo metraje. “Mundo Ajeno”, cox%
metraje.
PORTUGAL: “OS PrimitiVOs Portu.
gueses” mrto metraje.
RUMAkIA: “Images du Delta”, cor.
to metraje. “La Doina de 1’01t”, cor&
metraje.

s

FESTEJOS
El festival se abri6 con un vino dt
honor ofrecido por el Comitd E ecuti.
vo, inmediatamente despues de haber.

La actriz india Bandaria Dasgupta,
muy frhgil, casi se cay6 a1 suelo a1
algunas estrellas, en medio del reg>- disparar la escopeta; Lola Flores,’en
cifo popular.
un gesto simphtico muy caracteristico
Dentro de la justificada expectaci6n
de ella, en vez de dirigir su escopeta
Ixs exhibidones se realizaron en ei a1 cielo en busca de 10s hfaros, apunTeatra Victoria Eugenia -un bello co- t6 hacia 10s fot6grafos. hnalmente, la
liseo de estilo Renaclmiento espafiol, vencedora fue Elena Barrios.
inaugurado en el mes de ulio de Entre 10s varones se entabld una dura
1912--, inici&ndose con la pelklua ho- competencia, en la que intervinieron,
landesa “El Holandes Volador”, cinta como 10s mejores, e1 norteamericano
que impresion6 por su correcta reali- Charles Fawcett, el actor Julio Pefia
zacibn, su musica adecuada y su des:
tacada actuaci6n.. . : per0 el guion fa- ’y Lidio Bmzzini, director general de
lla. Cuenta la vida de Anthony Fokker, Unitalia Film, que gan6 la prueba.
constructor del primer abi6n, que se
LA ENTREGA DE LOS PREMIOS
llam6 “la arafia”.
Uno de 10s festejos m&s simp&ticosfue
la competencia de tiro a1 pichdn or- La noche de la clausura se inici6 con
ganizada por la federaci6n de este de- la proyeccidn, fuerg, de conourso, de
porte, y ue se realiz6 en el monte “Las Noches de Cabiria”. Esta pelicula
Oudamenji. Las estrellas participaron de Federico FeUini, que diera a Oiuen el certamen, y alcanzamos a anotar lietta Masina el premio a la me or in10s nombres de la alemana Nina Ka- terpretacibn femenina en el Jestival
rell, la francesa Danielle Ooddet, las de Cannes, gust6 muchisimo en San
espailolas Lola Flores, Elena Barrios, Sebastihn. El director; que estaba preTrini Montero, y 10s argentinos Juan
Carlos Thorry y Analia Gad&
(Sirvase pasar z la p&gina23)
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*** Jorge nwiere, que nim varias peliculas en Argentina, firm6 recientemente un contrato en Francia para
protagonizar diez pelfoulas en cinco
afios. La primera de ellas ya est& en
rodaje y el actor acompafia nada menos que a Franqoise Arnoul.
*** Luis Dhvila, el rubio gal&n argentino termin6 de filmar “Es Pecado Mentk”, con Lolita Torres.. ., y de inmediato pas6 a las galerim a trabajar,
junta a Miguel Aceves Mejfa y Julia
Sandoval, en “Amor se Dice Cantando”.
*** A pmposito: Lsupieron que se c a d
Lolita Torres? ZO m8s gracioso fue que
no querfan que nadie se enterme del
secreto, habiendo hecho un formal juramento para no decir ni la hora ni el
lugar de la ceremonia. Elmpero, un
lector de una revista local, que trabaja
en el Registro Civil, p a d el ohimento
a1 director. Lo demhs fue f&cil. Se IlaI

ivana

U n a de las estrellas q u e con mks rarerza h m empezano a sur& en ell firmam e n t a clnematogrBflco argrntlno es.
sin lugar a dudas, In e n c n n t a d a r a Elsa
Daniel. Nacida. en S a n Lorenao, provinc i a de Santa Fe,e l 28 de septiwnhre de
1938. comenzci sus estudios en la ciudnd
n a t a l , h a s h que --ruanrln c o n t a h a con
noeve aRos de edadla familia resoivi6 trasliedarse a Buenos Alirc.s. KISS
eontinu6 sus estudios, Ingrrsando mhs
t a r d e a la Escuela Normal, donde si&6
dos aiios, sin p r n s a r ni sofmr siqiiiera
q u e su vtda ICdepararia -nl poco tiemPO- un puesto de honor cn el sbptimo
a r t e de Argentina. Aficionadn a R
a hfstoria y a la lectura, cn general, prefiriendo s i e n p r e a. 10s autores espaaioies.
su vida t r a n s c u r r i a sencillamrnte e n
compafiia de RUS padres J una hermana
IIILP~QP, con fa que a l t e r n a b a sus juegos
de adolescente.
Su inareso a1 cine f u e una m e r a casualidad. Por curiosidad, y mas bien empujada por algunss nmigas. se decidl6
presentnrae ern el ~ ( P ~ C I I I P S“Mi
O
Sonrisa”. organfzado por u n a conacida empaesa c o m r r c h l , siendo la primern snrprendida cusoala se mencionci su nombre carno in triianfadarn del cerbmen.
Esta victoria le proporciorth su primrr
pnpe! e n e! cine. $era esto no fuc ficdt.
Frhero, Elsa Daniel t w o quc vencer
1a oposkicin de 8ufi pxdres y, atra mayor. la de clla misma, quien se r e s h t i a
a emprender u n a profesion en la que
n u n c a h a b i a p e n ~ a dJ ~para In qae no
se considcraba c a n mdritos s u f i c i m t e s
Dam tener !in i x i t o raslativo.
B?eapu&s(3e m u c h a s titubeos, y conven&-?a a medias. Elsa Daniel Iniclb Ins
pruebas, enaapos y -par fin- el roda-

fesd lu ex Miss
Argentina, e 1 1 a
fue una de las artistas mbs acosadas pot la prensa.

su sonrisa

Eptsodfas Nsclonales, don Renlto PErez
QabrBk 330s oonoclans Hgttras del c f n s
a r r r m t i n n tenian Bo%papelcs estelarcs:
Enrfqur MuiBo v M ~ c h aOrtir. Sin embargo, y a pesxr dc qur estos nomhrcs
Dudinran haber ensornbrecido BUS camienzos, el p a p r l de n i e t a que interpreth la debutante Elsa DaniPi merscio
elogiosos romentarias cnanr\ca la peliculn Fue nrescntadrr. en el ?+stivai C%P
Ran S e b a s t i j n , m i c n t r m 10s cronistas
clnemato&tQicos de Is Argentina IP
concedian el prenio coma la revelacton
de 1984, Su camino e s t a b a ahicrto y comenxh a desnrrollarse su amar por el

en la ohm del inmortal iatltor d e las

Elsa Daniel hace declaraciones a AIberto 0,stria Luro, corresponsal de
ECRAN en Buenos Aires. La estrcltzta
es sencilln y simphtica.

m6 a cas& del hermano de la estrelli2a
y se escribi6 una ocmnpletfsima informaci6n.
++* Alberto de Mendoza qued6 de lo
m& triste cuando Ana Luisa Peluffo
fue aJ Brasil. . . No piensen mal:, lo
que pasa es que ambos se han hecho
muy amigos y les gusta trabajar juntos.
*** Para fmha pr6xima se anuncia el
estreno de “La Despedida”, con Mime1
Arne5 Mejia y Virginia Lwue.
*** Laura Hktalgo se encllentra em
ixico, donde se dispone a filmar su
,ima pelfcula, para luego retirarse y
un ingeniero mexicano.

*-* wi gaian uommgo Aimgaray ha
sido contratado por el director Carlos
Hugo Christensen para filunar junto a
la actriz Susana Freyre y 10s actores
brasilefios Jardel Filho y F r o Cerni,
la pelicula en Agfacolor y CmemaScope “Mis Amores en Rio”, sobre un libro
de Pedro ~Bloch,el autor de “Las Manos de Euridice”.
*** Regres6 de1 Paraguay la actriz 01ga Zubar~y.Fue a ultimar 10s detalles
para la filmaci6n de una pelicula &rgentino-paraguaya con el director Mario c. Lugones.
*** Ivana Kisli
Miss
Argentina, se en(
des-

~ ~ ~ i t n g jee r de la pelicaila “El Abuclo”, bamdn

f o t ografiada en
Berlin. Segzin con-

Q

OTRAS NOTICIAS A l C T l J T l ~ A I I VAKlA

Catorce entidades representantes de todos lor sectores de lp. industria cinematogrlfica argentina,’se han agrupado en una entidad llamada “Unl6n del Cine Argentino”. El pmpbsito de esta instituci6n es el de defender lor intereses generales del
cine local como arte, industria y fuente de trabajo; promover Su elevacibn artistica y
cultural; ’vigilar permanentemente su calidad artistica y t6cnica; poslbilitar la incorporaci6n de nuevas valores; colaborar con 10s organismos competentss en la aplicaci6n y observancia de laa leyes y disposicioner relativas P I n cinematografia; fomentar el permanente contact0 artistic0 e industrial con otras cin-matografias, etc.
Una comisi6n, especialmente designada, tendrd a =., ca.6y k redacci6n de 10s estatutos y otra provisional, se mantiene v11 en sesi6n permanente, atenta a las
diversa; alternitivas del conflicto planteado con 10s exhibidores.
E l Poder Ejecutivo dict6 una ley por la que se establece un gravamen ue ru0.000
pesos argentlnos a todas las peliculas extranjeras
‘en PI pais. La cantidad
ha. sido considerada excesivx por 10s distribuidon
18s cifras proporeionadas
por 10s independientes, es muy poslble que el ne,
a exhibicibn vayx a una
quiebrn total.
En Mar del Plata, popular ciudad de veraneo, rue ...ausu.ado
un nuevo cine - e l
Gran Cine N o g a r b , con capacidad para 2.300 personas, que cuenta con todos 10s
adelantos modernos de la tdcnica cinematogrlfica.
Con singular Cxito reapareci6 ante el pdblico argentino e1 maestro chileno Victor
Tevah, mereciendo elogiosos comentarios de la crftica local. En su primer concierto
intervino comn solista la pianista italiana Maria Tipo.

cine, sl qire ahora se dedica por cntepa, iabsarbX6ndole todo SII tiemgo.
A I Pstrenarse “El Ahueln” en su chidad n a t a l , Elsa Daniel volvio a vtsitar
San Lorenzo, 8espnt;s de nueve afios d e
ansencia. R1 pueblo la recibl6 jubilosanwnle, trihaikanr3ole nna apotecilira
Menrenida.
Contfnuanflo SII earrera, Elsa Daniel
film0 r h c o peiiculns m b ,siendo la illtima TJn Centavo de Mugerr”, que -no
nbqtante baherse terminndo hace s16t1?
meses- espara su t u r n o p a r a ser eStrennda. Por lo que respects a la5 demks, dos de ellas (“Cracicla“ y “La Gasa Bel, AnRel”) merecieron 10s aplausos
de !sa critica. Estn pelirub, que recibici
favorable soorrids en e! Frstival de
Cantles, sera p r e s e n t a d a el meti de septiemhrc en el Japon. hiclando asi su
exhihicihn e n pantalhs extranjeras.

GUSTQS Y DISGUSTOA DE
ELSA DAMEL
A pesar d e que le 8 g r a d a n todQS JOB directores Y artores con loa qur ha t r a bajadn, hay uno a quien tiem e-pecial
cariaio: 8anMtaro M a r h
--tantaro es enc:mt&or y muy buen
cornpahero --nos dice Elsa Daniel.
A EIRR Daniel IP gusts h*:ncer dr tado. ..,
;de tndo, menos corinar: Aprovecha I s
~ ~ V paste
Q P
dr sw tiempo libre en leer.
Su fectusra prrcfilectn es !a historia del
teatro. Artaalrnente esttndda itsliarno y
todor tns provkctos dr Bilmacihn quc se
le pre-wentan. liiente asprcial atracci6n
por la ~ i d a
ab! aire libre w est& ernpefisda en apsendier a n a d a r para vencek riu
miedo a1 agua. pavor proweniente de un
ncctdcnte que t w o cunnilo a m nikfi.
I t ~ p e c ta~!as peliculas, Elsa manifiesta predllecchin OF el cine eus~pm,especialmente el SUPCO y el. italfsno.

de donde escribi6 contando sus QltimaS
impresiones sobre el Festival de Berlin
y sus futuras actuaciones en el Viejo
Continente. Con referencia a lo primer0 dice que tuvo tal cantidad de
fiestas y cdcteles “que no me dejaxon
ni un momento para descansar”, habiendo sido “una de las artistas m &
atendidas y fotografiadas del festival”.
Por lo segundo dfjo: “tengo varias propuestas muy llllrc;l
c : a ~ ~ l ~ para
~ : o filmar
en Inglaterra, Francia, Italia, Orecia
y dposiblemente-,
lfcula en

-A mi me gustaria Interpretar exclusfvamente dramas, pero como
eso no cs conveniente, ncepto la
idea de protago-

-

nixar cornediws
nos dice Elsa Daniel.

La estrellita h e
una de Ins mas
fertrorosas defensoras del cine argenbdno en si? hora crucial. Ella
participo en 1as
primeras comisiones quc tbe cntrevfstaron con e1
Prcsldmte Aramburu para p d i r
proteccicin a 1a industria f i l n i c a ar-

gentina.

-E1 cine axKentino cuenta c a n
p;randes sallores y
estoy eonvencfda
de que saldrii a d e lante --dicr
con
Hrrneza la e n c a n trzdoro estrellita.
Finatmente, n o s

Africa
otra en Alemania”. TamDlen
piensa Lner un programa de television
con Marlon Brando.
*** El cine argentino cumplid cinbuenta
de vida. Desde
Fusilade mrrego”9 he*a en
1908,
1957, ha producido muestras de indudable valor, como lo h e ron:
Guerra Gauchapt, ,csu Mejor
Alumno”, “Pampa Bhrbara”, “Prisiode la Tiesra”, etc.. . ., hasta las
m& recientes, como “La Cma del Angel”. “Edad Diffcil”. etc

Jorge Rividre en auropa. Aqua aparece con A L
su esposo, el famoso muslco Xavier Cugat, cuanao eL gi
ldn 1/ la actriz protagonizaron “Susana y Yo”, en Madraa.
La carrera de Rividrd ha sido meteorica.

uinemayeca Argenslna, alrlglaa por
el conocido periodista Roland, cele
brando el acontecimiento, organiz6
una serle de exhibi
films representativos. Anne Marie nemreicn,
expuso una muestra fotogr&fica de artistas Gcnicos y, wr Qltimo, se present6 el Primer Museo de Cine Argen-

La

tlrlu? que

,uuoel paia y aunu

se expusieron c r a w , mawetas, encua
dres, objetos de utilerfa, etc.. que se
han utilizado en peliculas argentinar

realixadores de excelentes pellculas argentinas: Ero Arancibia, Fernando Ayala- y Carlos Bwcosque, observan el stand que prepard el escendgrafo Mario Vanatelli
I

destacado interprete chileno. "S610 pedf que se me diera pasaporte de inmigracion, con el objeto de der trabajar con mAs libertad y pm%ilidades
Mixico en donde se me ha recibido
muy bien. Pero j a m b pens4 dejar de
ser chileno. Me gustaria qtae esto $.:
dma Men
en claro". .. Asi escr hlo
Emilio, dando fin a un enojoso asunto.
IUSPENDIDO VIAJE DEL
BALLET A LIMA
OS encontramos con Ernst Uthoff
N
en calle Hu4rfanos -en nUeStra
pequefla Broadway, la calle de 10s tea-

tros--; como siempre, el director del
ballet del Xnstituto se rnostraba vehemente, inquieto y lleno de proyectos y
perspectivas.
-6Van a Lima? -preguntamos.
-No ser& posible. Precisamente por la
misrna epoca se presentash la com aAla del Teatro Nacional del
que dirige el actor franc& Jean Vilar,
como uno de'los ndmeros mhs destacados de la Expo.sici6n de Francia, que
se presenta en Lima. Esta compafiia.
para financiar en parte su enorme presupuesto, debe cobrar precios muy altos por las localidades.. ., cos8 que
tambikn habriamus tenido que hacer
noeotros. De manera que, cort4smente, les cedimos las fechas para no coincidir hacernos competencia.
-6Y fa jira a Argentina?
-Es casi seguro que la haremos a1
finalizar el ado -nos confirma Ernst
Uthoff.

Puck

EMILIO GAETE SIGUE
SIENDO CHXLENO
ACE a l g h tiempo el cable trajo
H
una sorprendente noticia: iEmilio
Gaete habia pedido la carta de ciuda-

danfa mexicana, , ., renunciando asi a
su calidad de chileno! No dimos crkdito a la Informacibn, en espera de una
canfirmacih personal del actor. Ella
llego, flnalmente, per0 desmhtiendn el
contenido dol cable, que, por clerto, ha
herido v molestado profiindamentp a1

OBRAS CHILENAS, VENEZOLANAS

Y ARGENTINAS EN

FESTIVAL DE TEATRO
alumnos de la Escuela de TeaL
tro del Experimental '(escuela
na
cursos nocturnos) prepaxan con
OS

y

dim-

entusiasmo la celebracih de un Segundo Festival fnterno que contempla,
como el nfimero m b destacado, un
programa de estrenos en el escenario
del "alia.
Cuando, deapuks de tres largos e impacientes aiios de estudios, de dedicecion, de aacrificios y de luchas, lo6
alumnos de la Escuela de Teatro del
Exiaerimental cumplen satisfactorism m t e su hltimo examen ante una pigiimsa comlsion, reciben emocionados
e8 diploma (simb6lica o real) que 10s
califlea pomposamente como actores,
dirrrfores, escenagrrtfos o cualquiera
de ilas otras rspccialidades teatrales,
Pero el entusimmn y la satisbmlh
#el mamento pwsn muy luena, refitendo su lugar 81 desconcierfn y al
apsamparo. A1 reclbir a 10s ahimnos,
el Teatro Experimental les ndvierte
que no es compramiso de la escuela
riarles oportunidrtisas en la compafiia
wtable.. ., sin per.%icio de que. si sus
rneritos son relevai4es, tengan la suerte de aparecer en una obra. La posiribn dci Experimental es comprt.n+

;i,"urinm i"'l~orucl,Iw mcnnfadora 1) t u lmtosa acfriz del Tenfro d e Rnsaiio de
la Universidad Catdlica, del prazo Ce
su novio, Carlos Franz, el dza de la
cereinonia reltgfosu que se realizd en
la iglesia de 10s S S . CC. Una ve% ca-

sada, la pareja se embarcb con destino
a Espaaa, en donde el marido SegUdrd
cursos de diplomncia, especialtzdndose
en materia8 propias de su profeszdn.
ble, aunque ello no exime de la pena
que da una situacibn como i s h . NO
puede el Experimental comprometerse
a dar trabajo a todo el contln ente
humano que, aiio a abo, egresa 8e su
escuela. Per0 *quC hacen, entonecs, 10s
flamantes tltufados de actores, escenografos, etc.? Algunos, 10s menos, tienen posibilidadrs en otros conjuntos,
proferionales en su ma oria.. . ; pero
el resto, 10s mas, se pgrden, conform4ndose can pssar a cumglir una mision pasiva dentro del teatro, ser simples espectadoses de la Parhdula. La
situaclhn de 10s alumnos es delieada, g
nor psrece que deherisn agotarse 10s
medim para resolverla.
Mrientras tanto, 10s alumnos estbn traLoajando por su cuenta. Y es asi c6mo
r-earm estw Festivales Internos, que
sirven para dar 8 10s alumnos la o
tarnidad de enfrentarse con el ,fib%<
Irc h f c a manera rile que un actar se
camblPmente.
FI '.+gundo Festival fntefno de 10s
aIuninos de la Escukla de Teatro de la
Univrrsidrtd de Chile se realtzarh en
la siriiiente forma:
MARTES 10 Y MIERCOLES
11 DE SEPTIEMBRE
Acto de apertura del festival.
"Mi Hermano Cristi4ng9, drama
en un a d o , de Aleianclrn Sievrkinp..

1.9.2.9.-

alumno aei negunao afio, curso que
presenta la obra. 3.Q.- “QuICn Much0
Abarca.. .” sainete de Carlos Cariola
y Rafael F r o n t a m , presentado nor el
tercer aAo nocturno.

JUE
1.Q.- ‘Zos Peceb’, drsullr cn

UII

~~GCU,

escrito y dirigido por Enrique Dursn,
alumno del primer afio de escuela
diur
resents la obra.
2.9.’clrgdt a
Novisr”.
farsa
.iifios, de Francisco Raynaud, presentailrr por el segundo sfio
nocturno.
SAB
1.O.“El Hombre y el Queso”, farsa
de Aurelio Ferretti, antor argenttno,
que presentari el prlmer afio nocturno.
2.Q.- “El Arbol que Anda”, fantasia,
en un acto, del autor venezalano Juan
Pablo Sojo, primera obra de esta nacionalidnd que se presenta en Chile, p.
cargo del tercer aAo de la escuela
diurna.

Silenciosamente, 10s realfza-

dores d e la nelhula chilena
cm, ultima etapa’de laboratorio,
P i parecsr, la intemi6n de Bruno Gebel,
el director, y de los productorm es presentw el film primer0 en ei extratajero
g desputs en Chilc. Esta teoria no es nueva, pues Pimre Chenal tambtdn en-

BREVES

I

A compania
Jean w a r actuaL
rfa en Chile en el mes de octubre.. . Serqio Vodanovic recibi6 ga las
de

I

saba que dste era el me@ sistema para impresionar favorablemente a1 p&%lico
nactonal: es dectr, conqurstar el mereado y la crftica iitternacionales, y, con este
antecedente. presentarse ante la curiosidad de los chilenos. La fotografia, la
p r i m a que se publica d e “La Caleta Olvfdada”, muestra a Jwge De Giorgio,
uno de 10s intdrpretes przncipales del film,junto a Luis C m e j o . El resto del
elenco estd fonnado por Claudio d i Girolamo, protagonista; Patrfcfa Aguirre,
Armando Fenoglio, Xfmena Marin, Josd Landaeta, Tonka Domfc, Sara Astica y
Marcel0 m e .

uno ae 10s aetaues que uamo inus poderosamente la atencibn en la representacibn. de “O’Hlggins”, de Eugenio
Orrego Vicuna, fue la mlidad nrtfstica de 10s trajes, decorados y mobiliario. Jaime Almarza -qufe?L aparece entre Maria Maluenda y Maria Eugenia
Rencoret- estuvo a cargo de la seleccidn de 10s muebles, derrochando entusiasmo e inter& pot ambientar la pieza confonne a La epoca en que ocurrib.
Muchos de 10s muebles pertenecen a la
coleccf6n parttcular del padre de Jaime Almarza y otros fueron elaborados
.
. .
I en la manufactura que ambos poseen.
‘Almarza ha trabafado en el cine nacional
oporcionando y aconsejando el
m o b i ~ r i opara “Romance d e Medio’Siglo”; y en teatro intervino en numerows p
mes de 10s pequefios
Kika y Herm6qmes i ~ e n u e zI
teatros y en et Sal6n “Sur” del hotel
zalz una cornpairfa de espectdcu
Carrera.
Armando
Almarza, padre de
klorico que recorrera 10s drstin
tros de la capztal, llevando el rnemujc: Jaime, inicfb la tradicibn familiar coIabwando rn 10s antiguos estudios ctnede nuestros bazles y canciones. E1 debut se realizo en el Teatro Caupoli- matogriificos V . D. B.
can, en donde LVTIULIILVS esta foto. Klka
y Hermbgenes Mdndez, vestfdos a la
usanaa de la 6 oca, bailan u n ~ U U L U L L vo “cuando” lanza tra d z c t o n a 1 de
nuestro folkic

.

primeras dos liquidaciones de 10s demhos de autor de su obra “Mi MUjer
Necesita Marido”. que se est& representando en Mexico. Hasta ahora h a
cobrado 275 dblares ... “Entre Gall@ g
Medianoche’*, de Carlos Cariola, se est& presentando, a teatro lleno, en la
Sala Camilo Menriquez. Hace p v r ; ~C B tuvimos alli, precisamente el dfa en
que 10s compafieros del TEUC ofrecian
una funcibn de despedida a Myriam
Thorud. ,El teatro estaba de “bote en
bote”, y, cuando hizo su aparici6n la
Rctriz que 88 ncababa de casar, el piblico atron6 la sala C h i U A 1 balifioso y
prolongado aplauso ... De un moment o 8 otro se espera un pronunciamiento definitivo de la Chmara de Diputa60s sobre la Ley de Protecci6n ai Cine
Chileno. . .

destacado C W L ~ U T L L O del Coro de Nffios de Columbus se

El

“CON F I DE NTIAb‘” Y ”W HISPERS’”
7

ymoo

la acusac1on; io mismo que ttonnie yuulan, su secretarlo.

entablado por un

de

xes, ambos

bas revzsGas nu se asirriusran uire:Cmiricubc. p w r u

!vistas “Confident1tubu-

amistoso, per0 el

el proceso, no 10

Ogado que a

e llsta de t
idnne Calve
idee. Rober
, dlrector de
tarnblen a

lnvul

=I

LVU-

gado Arthur K. Crawley representarfi a Fred y Marjorie
Meade. Este matrimonio es propietarlo de la Hollywood
Research Inc.. una oflclna de investlgaclones privadas, que
era la que proporclonaba a “Confidential” y “Whisper” la
nayorla del material escandaloso de SUB Cr6niCaS. Arthur
Jrawley tratarh de probar que todo lo publicado era 1%
estricta verdad. Para ello, llamar8_a declarar en el proceso
B la8 propias estrellaa atacadas. El abogado solicit6 no menos de dob,,lcLruvaI A v L I I v I c D , =..tre otros. Tab Hunter, Tita

ruruurn. Qary Cooper,

w wirer PldgeOn. Corinne Calvet.
Scott Brady. Lana Turner, Paul aregorq.
El fiscal Llnn consldera que, aunque pueda demostrarae
que la8 revistas demandadas se limitaban a publicar hechos comprobados y verdaderos. merecen 8er castigadas.
En juicios por Libel0 Crlmlnb, 7u.l.u
&&e que ahora Be
vehtila- el acusado debe probar que lo que public6 era
“por el bien publico” lo que evldentemente no ocurri6 en
las ct6nicas de “Conhdential” y Whisper“.
Ademfis del proceso conjunto contra esOs magazil
‘I

(Sirvase pasar a la pagina 29)

lo, Jeffrey Stone, en
anda contra la revis
p por la publicaci61

Gable, llaL Gable CO-

arrera. Ella
1924. Tres
J se casaba
yuef vinfemlmente, la
I

rthur CrawE., 11 firma
10s magazilue las cr6no Inven-

tribunal de
1

magazines

lrfvaao Fred

iosos Meadr

search Inc.,
candaloso a

e

Justicia

lential” y,
rar en su

R EV I S
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Regular

,

Three Brave Men. 1986.
Norteamericana. 20th
Century Fox. DireccI6n
y guI6n: Philip Dunne,
basado en una sede de
articulos de Anthony
Lewis CPlremlo Pulltzer). CBmara: Charles
G. Clarke. Mlisica:
Hans Salter. Reparto:
Ernest Borgnlne, Ray
MIlland, Frank Lovejoy, Nina Foch, Dean
Jigger.

8e destltuye a un lndlvlduo de su CBIgO,
luego de velntld6s anor de trabajo. y una
venda parece cubrlr herm4tlCBmente 1s
mlrada de la justlcla. Las acusaclones se
apoyan en arenas movedlzas;s se Cree en
chismas, en presunclones, en dlmes y dlretes“ ... El lnocente trata de pmbsr s U
lnocencla pero la defensa negatlva e8
slempre dlficll: dcdmo probar que NO fue
amlgo de un fulano soapechoso de esplonaj e ? ~C6moaaegurar que NO tuvo slmpatias comunlstas. slendo que se suscrlbl6
a una revlsta edltada por el partido 3’ aslsti6 a una fiesta donde se recogian rondos
para una causa antidemocrltlca? El tema
se funda en una serle de articulo8 en defensa de Abraham Chasanow. qUlen fue
deapedldo por un error de la mlqulna admlnistratlva. en el celo de la ATada norteamerlcana por procurar la segurldad
estatal”. Por clerto, que la democracls. se
salva cuando recOnOce su error. La pelfCUla resulta “antlclnematogr4flca”. Aunque
el tema es. sln duda, interesante, Be encuentra desarrollado sln nlnguna flexlbllldad. Le faltan rltmo. emocl6n. Todo se
sntlclpa y 6610 hay un eterno relato de lo
que ocurrl6. una serle interminable de
dlscuslones para seflalar una verdad evldente, per0 dlficll de probar. Sin duda.
est4 hecha con valentla y iidelldad, pem
resulta canmdora, firlda, monbtona. Aun
la actuacl6n es pareja. ya que el dlrector no matiz6 la accldn nl acudl6 a nlngQn resorte de efecto dram&tlco. Interes a d , ln6lstlmos. pero no entretendrl.

“LA PICARA MOLINERA”

Regular

E&pafkola. Prodaoclh:
Benito Perojo. InterProductions. Director:
Le6n Klimovsky; argumento: J. M. Arozamena; CBmara (Gevacolor): Antonio L. SaIlesteros. Intkrpretcs:
Carmen Sevllla, Francisco Rabal, Mlscha
Auer, Madeleine Lebeau, Josh Isbert, Ant o n i o Riquelme, y
otros.

Hay un detalle Mcnlco, lamentablemente
generallzado en las pellculas espaflolae,
que atenta contra su calldad artlstlca: todos 10s fllms estln integramente doblzdos
en estudlos de grabacl6n. Ello slgnlflca
que el lenguafe se incrusta una vcz que la
pelicula ha aldo fllmada, lo cual le resta
autentlcldad, ellmlna 10s naturales matlces de la voz y hace perder la8 pempectlvas en loa cas08 de escenas a1 sire llbre.
ER probable que este detalle 6610 sea evldente para qulen conozca 108 aecretos del
proceso de fllmacl6n.. ., pero el pdbllco.
aun lgnorando la r a d n especfflca. lnconsclentemente lntuye que allf algo funclona
mal, que algo no suena a verdadero y na-

tural. Y entonces aparece slempre latent e el artlflclo, la mecanlca de una obra de
arte. Cada pelicula espafiola resulta deslncronizada y -por afiadldura- da al espectador la senaacldn de que est4 vlendo
el fllm tenlendo a su lado un receptor en
el que escucha un programa de radloteatro. Tal es la lmpresl6n de falsedad que se
produce.
Y vaya todo este prelmbulo como consecuencla de haber vlsto much- esfuerzos
del clne espafiol malogrados pot el factor
que comentamos. Films del tlpo de “La
Plcara Mollnera” -frescos. alegres, slmpltlcos, en evldente son de farsa- plerden
espontaneldad y toda la gracla que se emple6 en reallzarlos.
“La Picara Mollnera” est& basada en 10s
alegres romances populares que contaron
y cantaron la hlstorla de una coqueta mollnera, fldelislma a 8u amante y apuesto
esposo. que -para consegulr mejores cllentea- se permltia pequefias llcenclas con
loa sefiorones del pueblo, sln aceptar jamAn que se propasasen. En tal amblente.
con la consablda gracia de Andalucia. se
desarrolla el tema dlsparatado, jocoso y de
gracla lnmedlata. sin compllcaclones lntelectuales. Con un dlllogo superior a la
calldad del asunto. la pelicula dlvlerte coma un juguete que, flnalmente. se qulebra.
El dlrector lmprlml6 un rltmo unllateral:
accl6n lnlnterrumplda, sln desmayo, que
-unlda a la locuacldad de 10s espafiolesatenta contra la clarldttd del desarrollo,
Carmen Sevllla. como slempre, encantadora y dlnAmlca. Franclsco Rabal; un galfin
mls. Correcta Madeleine Lebeau y expreslvo Mlscha Auer. (iCu&ntotlempo sln verlo!,
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hermanos melllLo8 de 10s malm fllms de
lndlos y “COW-boys”. Mlchael Wllding, el
desafortunado segundo marldo de Ellcabeth Taylor, es el “pukka salb”, que perslgue a Zarak. per0 lo re8peta por su valor.

’‘REDENCION DE UN COBARDE“

**ZA RA K“
{

’I*

Johnny Concho. Direcci6n: Don McGuire;
Gulbn: David P. Harmon y Don McGulre,
basado en Un cuento
d e Harmon. Fotogra!la: William Mdlor.
Remrto: Frank. Q d.^.n m tri
Keenan W?mn,
wfliliam Conrad, Phyllis Kirk.

Produccidn Warwick,ii
Columbia, filmada en
i:.
Inalaterra. 1956. direccl6n: Terence ’Young;
gpli6n: Rlchard Malibaum, basado en un
Menos que re- Be dlrla que todo aclihro de A. J. Beran:
gular.
tor no Cree comnleta
BU labor a menoique
i n t ografia (Cinema:
una
pelicula
del OeSte. D e
haya
hecho
scope): John WIICOZ,
Ted Moore y Cyril ahf que Slnatra en su prlmer fllm aomo
KnOWlefi; mdsica: W11- productor ellge el codlclado tama y luce
liam Alwyn; reparto: el clSalco sombrero de anchas alas. Per0
Victor Mature, Anlta extrafia que un actor fogueado como el
Menor que re- Ehberg, Michael Wild- -de calldad excelente, por lo dem4ti se
haya contentado con produclr una pelfgular.
Inq.
cula tan pobre como dsta. En blanco y negro, no a610 la fotografia e8 modesta. slEn el cas0 de Anlta Ekberg, parece que no tamblen la plana de actores y 108 medlos
escogldos. En la ldea hay una nota
exlste una perfecta compensacl6n entre
su belleza y su talento. Tlene mucho de de orlglnalldad que pudo haber sldo exlo prlmero y nada de lo segundo. Vestlda plotada y que en clerto momento hasta
de orlental, en velos transparentes. corta logra provocar suspenso. Johnny Ooncho
la resplracl6n del espectador con su atrac- es cl bravucdn del pueblo. Plde lo que
tlvo. Per0 como personaje, actuando, pro- qulere y no paga. Hace trampas en el juevoca carcajadas lncontenlbles. Haclendo go, seguro de que nadle le reclamad. T O
un ldpldo recuento de IRE estrellas norte- dw le odlan porque su palabra es ley. Y
amerlcanas e8 poslble aslgnar a Anlta el todo aquel prlvlleglo se ampara en el patrofeo de la peor. Consclente el director, vor que produce Red Concho, su hermano.
Terence Young, de las llmltaclones de la un “duro” de veras. que mata sin eSCrusensaclonal rubla, le aslgna 8610 una6 es- pulos (y a qulen j a m b ve en la pelicucasm escenas dentm de la pelicula. Inclu- la). Per0 un dia aparece en el pueblo otro
bravuc6n. qulen proclama haber muerto
so, la prenenta ballando con muy poca ropa. uno8 pasos slnuosos que no le exlgen a Red Concho. Y Johnny, entonces, se slenmucho rltmo, per0 que la muestran en su te lndefenm. Descubre que es un cobarde
J un miserable. Huye. Pero e8 el momenesplendlda belleza.
to de que todo el mundo le vuelva la esEl protagonlsta mascullno. Victor Mature
(como Zarak Khan, un lider h l n d ~del pe- palda. Ese mismo tema. vlgorlzado con
riodo en que 10s lngleses domlnaban la una buena dlreccl6n y un llbreto sobrlo.
Indla). no eleva tampoco la calldad ln- habrla conseguldo un fllm tan efectlvo
terpretatlva de la pelicula. Debajo de su corn0 ”A la Hora Beflalada”. Pero aquf el
barba y ius blgoten e8t4 el mlsmo escla- rltmo es lentislmo y la accl6n se ahoga
en un desborde de dlscursw. Y, extrafio
vo de “El Manto Sagado”. el rnlsmo ”Demetrlo”. de “Demetrlo y 10s Oladladores”, otra vez para un gran actor, en su calldad de productor, acepta una serle de rey el Sans6n de “Sandn y Dallla”. QHace
falta agregar que lmpone 6610 su perso- sortes manldos para lmpreslonar. Aunque
nfbje por presencla? Los ejemplos anterlo- fuera de papel. Slnatra est& blen en su
rea refrescan la mente del espectador y le personaje. especlalmente en in prlmera
permlten lmaglnar a Mature en “Zarak”. parte.
Fllmada en Inglaterra, con capital anglo- En resumen: un fllm de accl6n sin acnorteamerlcano. “Zarak” tlene director, clbn. Pudo haber sldo destacado preaisareparto secundarlo y Mcnlcos lngleses. El mente porque era dlstlnto a la sene de
eatllo y la reallzacl6n, sin embargo, son pellculas del Oeate.
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GERMAN BECKER SE HIZO CARGO DE
LA DIRECCION DE CORPORACION

,

*

STA semana, German Becker

asumi6 el cargo de director

nrtictim
U I “*““.W

Rash Cornom...”---...”
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---rl--

ci6n. Antes ue 61 entr6 a la
gerencia de ?a emisora Juan
Walker, el decimotercero que
ocupa ese puesto en Corporacion. CB
114, de propiedad del Banco del Estado, ha llevado una existencia tan accidentada probablemenk dcbido a que
hasta ahora 10s nombramientos. han
sido de tipo politico. El directorio del
Banco del Estado tiene una mayoria
de miembros nombrada personalmente
por el Presidente de la Repdblica; y ese
directorio, a su vez, es el que eiige el
personal superior de la radio. German
Becker -activo dirigente de la campafia presidencial de Eduardo Freinos asegura que bajo su mando Radio
Ch-poracibn mantendrh una linea imparcial frente a las elecciones de 1958.
Es decir, arrendarh espacios para propaganda electoral, porque no puede
perder la oportunidad de aprovochar
ese ingreso de dinero, per0 no se responsabilizara del contenido.
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Los martes, jurves y sabados, d e 22 a
22.30 horas, Violrta Parra presentari su
recopilacidn del cantar chilrno del nortr y clef zur. Los programas -escntos
por Josd Marip PaIacio+- incluyrn,
adem&\ de la actiiacion (le Vioieta, ia
partiripacion de seis “cantore<” de 10s
alrededores de Santiago: Isaias Angulo, Gabriel Soto, Agiistin Reboiledo, Armando SBnchez, Mercrdrs Kosas y Rohrrtn Parra. T a m b i h se i~~cIiiiPLla
grahaci6n herha directamentr por la
folklorlsta, en rl norte y en Araueo, dr
rsnciones airtoetonas.
Para dar mayor realre a la labor de
Violeta Parra, e4tr programa i d 4 reahzar rineo “esqolna7os” en el mes de

srpliemhre. Con Viol-t:. intervendrh
hija Ihabrl y el duo Mollna-Garrido. L w “c.icluinazos” s e r h para las Escuelay de Infanteria, Avtacicin y Carablnrros, y 10s Kegimientos Ruin y Tacna. Se gralrarhn y sr transmltirin 10s
dias dominros.
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iC6mo se gesto-el nombramiento de

German Becker?
Los lunes, midrcoles y viernes, a las 23 hoJuan Walker, el gerente, nos dice que
ras, repitiendo bs martes; jueves y slbafue idea suya. Por su arte, Becker nos
dos, p las 14.30 horas, Radio Mlneria presenta este programs que escribe Raul De
cuenta que un dia lo lramo Jaime Atria
Veer y qu? anima Oscar Fock. Se inici6 en
-abogado y compositor- para sugejunio y terminat& el 15 de septiembre.
rirle que tomara la dirrccion de la
El titulo de 1- ~ u d l c i b n espant:. 9 10s
emisora.
oyentes. de ahi que “La Historia del Tea.
-Me parecio una idea inkresante y
tro Munlclpal” no hsya trascendldo como
aceptC discutirla -dice Becker-. Puse
se merece. No se trata de u n relato cronocondiciones, naturalmente. ,Para tra16gico del Teatro Municipal, sin0 de la hubajar bien es necesario disponer de
mana, personal y simpbtica visi6n del lielementos v estar de acuerdo en lo que
bretista de lo que estaba ocurriendo en
es una emisora. Creo que lograre lo
Chile y en el mundo, desde hace cion afios
a la nctualidad. El Teatro Municipal es
que me proponia.
so10 un pretext0 y, adem& xu historia perGerman
Becker h a knido solo intermite intercalar operas y conciertos. Lo funvenciones . esporklicas en radio, como
damental es la vision d? Chile, a travks
actor aficionado. En cambio, lleva cade un libreto extremadamente inteligente
toroe alios haciendo teatro. . ., “desde
y de la sobria y eulta voz de Fock. Ade10s dieciseis”, segun galabras suyas.
mb, con mucha fluidez radial, se pasa del
Los clasiws universitarios que dirigio
relato a la int-rvenci6n de actores. (El
presldente German RieScO, en 1902, para
hicieron historia en ese tipo de espec10s Pactos de Mayo, por ejemplo), buscantbculos. Sus intervenciones en teatro,
do dos planos tdcnicos distintos. como director -“Martin Rivas”, “El
Cada program# se inicia con el anLllsis-de
Cid”, “Juana de Lorena”, y ahora
un concept0 (iqud es el actor? 0, el sig“O’Higgins”,
de Eugenio Orrego Vicunificado de la musica, etc.); luego, el re- I iia-,
han sido, tambikn, brillantes.
lator, simulando asistir a una funclbn de
Becker se define a si mismo de la
gala del Teatro Municipal, cuenta en tiemPO presente lo que est& ocurriendo en Chi- I siguiente manera:
-Soy un artista y tengo facilidad y
le. Tambidn afiade comentarios sobre alg6n eeontecimiento mundial. En ningun , gusto por la organizacfdn. Puedo orgamomento abiirre y, en cambio. refresea 1 nizar cualquier cosa y echarla a andar.
hechos del pasado, que lnteresan 3’ haoen
sonreir.
~
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VIOLETA PARRA Y EL CANTAR
POPIJLAR CHILENO, EN SEPTIEMBRE
VIOLETA PARRA EN
RADIO CHILENA

BUENA
‘”istoria del Teatro Municipal’’

’

No me enorgullezco

de ello, porque no es
algo que eprendi;
naci con esa cualidad.
Y con ese crikrio ha
tomado la direccion
de Radio Corporacion.
-M i s experiencias
anteriores me han
ensefiado que es precis0 trabajar en equiPO -dice-.
Y nadie
puede dirigir s o l o
una emisora. Es necesario un &?rum de
expertos co&dfnados
por una directiva.
R a d i o Corporacidn 1
__
tiene a G e r m a n
Germatt Becker.
Becker como director; a Donato Rom&n Heitmann, como asesor musical, y
a Jorge Inostroza, como asesor literario.
LPor que esos nombramientos? Becker
10s explica definiendo de la siguiente
manera la radiotelefonia.
-No Conozco la intimidad de una emisora, lo que considero una ventaja,
porque de ese modo tengo perspectiva
para juzgarla. que es la radiotelefonfa? Un medio que pertenece a la
familia artistioa, per0 que tiene caracteristicas muy definidas. Simplificando, se la podria describir como “sonido
(mdsica, palnbras) a domicilio”. De ahi
(Sirvase pasar a la pkgina 29)

LUCHO SUUZA Y JUAN DA SILVA
DEJARON CORPORACION
La entrada de la nueva diroccl6n de Radio Corporaci6n desplaz6 a 1. antigua.
Lucho Souzr~ continuarb animando sus
programas, pero deja CB. 114 para aceptar
u n interesante cargo en otra emisora. J u a n
Da Silva se retiro de la prodnccih para
hacerse cargo del d-partamento de radio
de Publicidad GuzmPn HernLndez.
A proposito de I P nuevn programaci6n de
Corporacion, para septiembre, Donato Rom&n Heitmann y Germfin Becker nos adelantan: “La Mesa R-dondp del Ffitbol”,
10s lunes a las 14.05, encabezada por J u a n
Emllio Pacull; 10s domingos, divulgaci6n
de Shakespeare, a cargo de Maria Maluenda y Roberto Parada; “Los Quincheros”
(m., j. y s., a I P S 21.20); In Orquesta Santa
Anita (m., j. y s., P 1as 22); la orquesta
“Los Manhattan’’ y Pepe Rojas, Silvia Pilieiro, Elena Mor?no, Jorge Sallorenzo y
Lucho Soma (I., m. y v., a las 22); Carmencita Key, hasti el 15 de septiembre
(m., j. y s., B 18s 21) y de entonces r n
adelante, Nita Dover, cantante yugoslava,
Rino Santieri (I., m. y v., a las 21.30); El
cuarttto Llaima, de Osvaldo Silva (l., m.
y v. a Ins 21). Lucho SOUZP y Adriana
Maykrholtz reviviran el programa ’‘ iQud
Pareja!”, bajo el titulo de “Contigo, Pan
y Cebolla”, y con libretos de Jorge Inostrosa.
Parn octubre, Corporaci6n anuncia a1 CoM de la Universidad de Chile y la Orqnest n Ytlsrmdnica.
___I
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iJo wria imposible ~ u !ar prdximrI temporasla nos
encontremos en Chile. Entonces, mmo
ye seremos amigos . . ., usted podr4 hablarme sin necesidad de que nos presenten.
La picardfa de sus ojos subraya la
broma.
Itall,?, c;a,nrifi puPtln.

antes de comprar...

LITUANIA, FRANCIAL, ITALIA

reflexlone... conddere...

Jacques Sernas es aul&nticamente internacional: maci6 en Lituania (ahora
anexada a Rusia), pe co sus padres lo
llevaron cuando peqt iefio a Francia,
donde se nacionaliz6. Aunque tuvo sus
primeros tanteos de t,eatro y cine en
su patria adoptiva, su carrera se afirm6 en Italia. Entre oti-as peliculaa italianas importantes 1iixo “El Molino
del Po”, presentada e n el Festival de
Cannes de 1949. En 1955 fue contratado por el Estudio W‘arner, de Hollywood. Su primera pelf1cula norteamericana se llam6 “Salto a1 Infierno”, sobre un tema de guerra . Ese mismo afio,
Warner busc6 ansiosamente a la actriz que udiera hace c el papel de la
mujer m& hermosa die1 mundo: Helena de Troya. Se contratt6 a Rosana Podesth; y, para caracte rizar a1 hermoso
Paris, a Jacques SerniRS.
-6Cu41 es su pelicul a favorita? -le
pregunto.
-“Helena de Troya” - r e s p o n d e . Fue
la que m&s impuls6 nii carrera.
-par qut! se dedic6 a la actuaci6n?
-Por necesihd. Est1idiaba medicina
cuando estall6 la gutma. Me enrol&
Fui hecho prfsionero y pas6 largo tiempo en el campo de c:oncentracibn de
Buchenwald, en Alem ania. A1 regreso,
sin dinero y sin prof esibn, un amigo
me sugiri6 que me dedicara a actuar..
Su voz se hace seveira a1 mencionar
la guerra. Para 10s eLiropeos, el pasado conflicto es un rem e r d o vivo que
prefieren no comentar
-~Qut! harh despuks he ‘*ES
la Culpa
de Adhn”?
-La pelfcula “AfroditaL”, e n Italia, junto a Belinda Lee, la estrella inglesa.
Comenzaremos apenas se solucione un
conflicto ue hay penidiente a prop6sfto del tctulo, que parece pertenecer
a dos personas distin bas.. .

valorice su cornpro...

-
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la etiqueta que le brinda calidad
y que ofrece las siguientes uentajas:
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(Sfrvase pgssr a 1a p W n a 24)

ventajosos, para su mayor
satisfaccibn.
Son fdciles d e laver, porque
no se destiiien.
AdemBs, le propotcionan

1

~ Q u 6rn la epilepclin? Sdlo nabemom que e8 un
Mote quo penigue a ricoi y pobrer, grsndes y
humildes. Julio CQsnr,Napale6n y Byron de ella
psdeeian. La epilepia siempre ha interesado
a 10s hombres de ciencia y a1 fin produjeron un
remedio que alivia loa rintomas en la g a n mayaria de for casoa. Este nuevo remedio M describe en longuaje aencillo en un folleto titulado:

(Viene dc la giginrt 22)

II
I

Sonrie y aspira profundam
Pa.
-6D6nde aprendf6 a esquir
-Mientras estudiaba medic
naba unos pesos trabajanda
tructor de esqul. Alli quedc
con la nieve, que es mi gra
Serna-s tiene treinta y dos
el 30 de Julio de 1925, perc
senta mhs de veinticinco.
tad0 por Warner, por siete
de libertad para trabajar en
tes.
-6Prefiere fflmar en Hollj
Europa?
-NO s6. Filmar e$ siempre t
y fascinante.
-jLe gusta Estados Unidor
-Me gusta y esto content
vivir y trabajar all[ Per0 cri
mantener el equilibrio de n
lidad necesito regresar c
tiempo a Europa, especi
Francia y a Italia. Llego a
mino por las calles, contem]
numentos, me empapo de si
dible y h i c a alegria, y rei
vado.
(iSe convencen ahora de
decfa a1 comienzo? Para e$
tamente equilibrado hay qu
da cierto tiempo a Park.)
-6Y qui impresi6n le prod
rigido por ana mujer? Debe
mera vez, jverdad?
-Es la primera vez que he
sar la mano it mi director..
Be, haciendo una reverenc
Estiro mi mano, y Paris,
ques Sernas (tres y uno s
besa.
Me alejo, sin mirar a t r h .
recuerdos hay que llevarli
en la mente.
I
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ARRID, gracias a au nueva f6rrr
ofrece buena proteccih
Con 8610 una aplicacih diaria de
ARRID se evita el exceao de
transpiraci6n axilar. Las axilar
ae mantienen frescas. Libra de
la humedad que mnncha y
destNye la ropa. ARRID,
un astringent- que viene ahom
en t u b que facilitan nu
aplicacibn, mentenihdolo
inalterable.
Prot6jam diariamenle.
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de inmediato, como en el casa de docenas de otrns 1um1narias. Otto Preminger sigue creyendo en ella, y le ha
dado la protagonizacion de “Buenos Dias, Tristeza” (“Bonjour, Tristesse”), como se sabe, olvidando, en cambio,, a
Gisele Franchomme, otra jovencita a quien antes hizo
concebir ilusiones estelares y a quien igualmente “descubri6” entre cientos de candidatas.
iQu6 sera de Jean, despuds que se conozca su trabajo en
“Buenos Dfas, Tristeza”? No es posible profetizar que el
dxito y la gloria la sigan bendiciendo, pero sf hay algo
que se puede asegurar. Jamas volverh a ser la misma muchacha a quien Otto Preminger descubrio en Iowa. Nadie
es capaz de recuperarse totalmente, despuds que la fama
la golpe6 una vez con su varita mhgica.
SE

IMPONE “ A

SI SU P A L A D A R

SANGRE Y FUEGO”

Hay entre esas estrellas olvidadas algunos casos notables,
en que la joven termina por “descubrirse” ella misma,
despu6s que la han descartado. Y entonces, cuando se
sabe duefia de un tes6n que no se conocfa, es capaz de
luchar y convertir la derrota en triunfo. Un cas0 descol l a n l p cc ~1 AP TAn
Taminn PIIP
-_-__---- -------.
.” trnfrla a Hollywood a rafz
de una colosal biuqueda que se him para encontrar a la
muchacha que podia protagonizar “Ali cia en el Pais de las
Maravillas”. Ida no consiguid el pape‘1, per0 sigui6 trabajando en la que pudo para reunir d h e r o con que pagar
sus curws de arte dramhtico para ccbmbatir la soledad y
no permitir que la sensacion de der]*ota le destrozara el
coraz6n. Cuando t w o conocirnientos suficientes, hizo papeles de carkcter en distintas peliculas . Pero, realista siempre, Ida sabia que jamas alcanzarfa l ris alturas como gran
actriz. Estudio entonces el arte de ha cer peliculas, convirtiendose en productora primero, y lue go en directora. Hoy
es una de Ias mujeres que mas traba.jan en la ciudad del
cine.
Susan Hayward lleg6 a Hollywood cuiando se perseguia a
la bella joven que buera Scarlet O’Harat en “LQ que el Viento se Llev6”. El papel se entrego finstlmente a una actriz
brillante, a quien la fama le ha sonrefdo desde entonces:
Vivien Leigh. Por cierto, que, tanto 8;usan Hayward como
a las docenas de otras muchachas a ciuienes se trajo para
gometer a prueba, solo se les dio el p asaje de vuelta para
regresar a casa.
Pero Susan tenfa determinaci6n. En su pobre barrio de
Brooklyn lucho duramente por conseguir un trabajo como
periudista. Emplearfa de nuevo su determinaci6n para imponerse. Per0 mientras triunfaba conio actriz, perdfa como mujer.. ,
S e acostumbr6 demasiado a imgoner%e, a dar drdenes.. .
-explicaba una intima amiga de Susan-. Y durante todos aquellos aiios de lucha se pus0 r ecelosa, tenia sospechas del mundo entero.. . Le resultabr1 casi imposible confiar en nadie. Ojalh este nuevo matd monio sea diferente,
pero lo dudo. Creo que Susan llevo ‘‘10s pantafones”, por
demasiado tiempo, como para que ahLora pueda transformarse en una esposa sumisa y abnega.da.. .
Otro cas0 de esperanzas truncas es el de Marjorie Hellen,
quien fue descubierta en la televisi6n , cuando se buscaba
una joven que hiciera T V en colores. El cine la lIam6, y
10s Estudios 20th Century-Fox se en1cargaron de presentarla. Con sus ojos brillantemente sorprendidos y las mejillas rojas de emocion, Marjorie declarb con la voz quebrada por la excitacibn:
-Debo
pellizcarme para- creerlo...
No tengo c6mo
agradecer a ltodos
10s que tan bondadosamente me
han ayudado. soy
M. R.
tan feliz que sienLos pagos deben hacerse a nombre de
to ganas de llorar
18. Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Cade dicha.. .
silla 84-D., Santiago de Chile, con giY posaba junto a
cos contra cualquier Banco de America por 10s valores indicados o SUI
Barry Coe, otro
equivalencias.
‘3e scubfimiento”
S U B S C R I P C I O N E S:
a quien se clasificd como “el joAnual ........................
$ 2.960
ven Robert Wags 1.500
Semestral ....................
ner”. Por suerte,
Recargo por via certificada: Anual,
el muchacho, des$ 1.040. Semestral, $ 520.
puds que tambibn
E X W R A N J E R 0:
pareci6 olvidado,
Un aiio .................. U.S.$ 4,70
ha tenido u n a
Recargo por via certificada para Am6oportunidad. Aparica y ESpaAa: US.$ 1,30; para demas
recer4 en “Peyton
paises: US.$ 9,30.
Place”, junto a
Terry Moore.
APARECE LOS MARTES
Volviendo a MarSontiogo de Chile, 3 - IX
1957
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A L BUEN CAFE...
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(Sirvase dar
vuelta la hoja)
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Un cat6 de gusto exquisito, Nescafk
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejorea cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m8s delicioso cafe.
el cu@ inslanther) NESTI,h‘. de muyor rnmumo mirtr~iiul.

EXllAbO DBNDEQUIERA QUE ESm

W

1111~111D11-

bVLVLI1~

que complementa
la distinct611 personal,
ha mantenido slempre
su caudad inalterable,
Y ahora, es m b
rendidora en su
Fresco gigante de $4 litro.

Aguu tic C’oloriiu
M.

_ _ _.”. _ _ _._
_.. __ - _____....
_____
compieta.“En nada se parece a la nida que partib de una
lejana ciudad. Su pel0 es de color diferente, pronuncia
cuidadosamente las palabras, se ha estillzado. Quiz4 le
cambiaron la forma de la nariz y le han arreglado 10s
dentes. Camina de manera distinta, y su conversacih es
diferente. La idea de regresar B su pueblo la aburre mortalmente. Ya no puede vivir lejos de la vor4gine que es
Hollywood. La mayorfa de esas muchachas, mientras esperan, aceptan cualquier trabajo para costear 10s estudios dramhticos. Trabajan como modelos de fotografias,
como cajeras, empleadas de tiendas y almacenes, etc. Y
cuanto centavo reciben lo invierten en claaes de danza,
de diccith, etc. Est4n dispuestas a todo antes de renunciar a aquella vaga esperanza del estrellato. Sin embargo,
hay quienes han dejado Hollywood casi con alegria, como
sucedio con Jody Lawrence. Aunque comend como vampiresa para el cine ten “Entre dos Confllctos”), hoy se
siente feliz de trabajar para su religfbn, y ni siquiera
quiere recordar aquella lucha de vanidades que m4s bien
la asquea.
Es una suerte.
Los archivos policiales de Los
Angeles esthn, por
iesgracia. llenos
4e casos tristes,
de m u c h a c h a s
que han llegado a
10s extremos m4s
grandes empujadas por la desesperacibn.. ., o el
hambre, cuando
s e cunvencieron
de que ya el cine
nada podia dar-

les.

Hollywood es una
ciudad construida
sobre el talento y
regids por el talento. Y quien
posee talento de
verdnd

,

sp

verh

Un Ibdz labial en nueve

ando mBs interesante nuestro conLos entusiastas partidarios de laa
redoblaron sus esfverzos para remo cada semana aumenta considei! sufragios emitidos. Par ello, feliL nuestros lectores, agradeciBndole8,
que defienden las posiciones de sus
mirada a1 resultado de este escruar que Rack Hudson sigue en su
rc4ndose cada vez mhs a James
? Mistral, par su parte, recibib una
sobrepasando a William Holden.
,ado:

Ultimo
escrutindo

ACTRICES
1.0
2.0
3.9

(1.Q) KIM . NOVAK

(2.4)
(3.9)

4.0
_. I4.Q)

5.0
6.Q
7.O
8.O
9.Q
10.0

(519)

(8.9)

............

4.492
3.740
4.409
2.434
2.192
1.683
1.467
1.586

Elizabeth Taylor . ........
Gina Lollobrigida ........
Audrey Hepburn , . ........
Libertad Lamarque

.......
........
...........
...... ........
..............
........

Pier Angeli
Grace Kelly
Ingrid Bergman

__._...
6vil debe Ilevor on

I
-

(7.Q) Natalie Wood ....
(6.9) Carmen Sevilla

(9.91
(10.9)

uc todo conductor

Total
38.aoa
35.188
33.357
27.680
23.279
20.927
20.4.”!0
14.5fi3
10.6to
9.612

g58

..

Io puontcro de fu vehiculo.
Ensrho la trcrctm funda

8:v

mmtolw de la m6quino. ius

shno“, “!I COR:‘i de! i
bras csnridmohq /it I
en IU maqnifien novrlo

El autar do “Lo5

Tambo
Embryo de IQ Fortune‘
Eitadas Unidor, re ha
PUSCULO DEL DRACO

acci6n SR dasatrollo en

Con menos votos a arecen: Sophia Loren (7953 votos),
Mari’lyn Monroe ( 4 . 8 9 votos), Doris D5y (4.064 votes), Ava
Gardner (2.928 votos), Susan Strasberg (2.899 votos)

.

Ultimo
escrutinto

.

1.O

(1.”)

2.0
3.O

(2.9)

4.9

(4.0)

5.O

(5.9)

6.O

(7.9)

7.9

(6.9)

8.O

(9.Q)
(8.0)

9.0

(3.9)

10.9 (10.9)

...........
Rock Hudson ............
Pedro Infante ...........
Tony Curt,is ..............
Elvis Presley .............
Jorge Mistral ............
William Holden ..........
Marlon Brando

..........

4.173
4.634
1.897
2.673
1.908
2.502
1.704
2.Q91

Robert Wagner

.........

1.814

JAMES DEAN

Tab Hunter

..............

Total
41.871
35.532
27.908
26.942
22.5’73
14.206
17.206
14.445
13.775
13.703

926

I
outor cusnto la vido y

10

Con menos votos aparecen: Glenn FordI (9.397 votes), Yul
Brynner‘ (4.822 votos) , Jeff Hunter (3.4I86 votos), Gregory
Peck (3.276 votos), auy Madison (2.312 ’VOtoS) ,
Los nfimeros entre parbntesis indican e~1lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.

Realizado el sorteo, resultaron favorecicios‘con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESC)S cada uno 10s sigufentes concursantes: Milsa Bustos, San tiago; Sylvia TronCOSO, Linares; Mario Riedemann, Osorino; Petronila Lonquimay, Los Laureles; Hugo Sepeda L., Rio Cuarta, ARGENTINA.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCI:ENTOS PESOS cada uno resultaron favorecidos: Margarit,a JimBnez, Santiago; Sara Astorga, San Fernando; Elsa I?avez, Antofagasta:

Coatitno 10s reietos humo.
riiticoa m6s rrpnsenlgtivaa
de ew pinom en lo literoturo chiha. hade Vicenh
Pim R a i a l ~hotto
~
Io fa-

Bbrbara Bente, Santiago; Iris Reyes, S
rtn Felipe; Gabriela
Correa, Santiago; Rosario C. de Rubio, ‘Vifia del Mar; Guy
de Mussy, Santiago; Julio Lambert, Ta:Lca; Ana Ri uelme,
Santiago; Teresa MuAoz, Temuco; Ange:La Montserra?, Santiago; Filomena Dominguez, Chilob; Irrancisco P6rez L.,
Pto. AysBn; Frederfc Schuler M., VillarrLca.
Para participar en este certamen, basta con escribir e n el
cup6n respectivo 10s nombres de IUS estaellas favoritas. En
seguida anote su nombre y direccidn COInpletos, y envfe 10s
cupones que desee en un mismo sobre a: Revista “ECRAN”,
Concurso “Brdjula de la Popularidad”, Casilla N-D, San-

vim
MARGM D€ IRROR,
par Mary Borden.

I

magnificos cuontaa dr lo

Excrpclonol novrlo de May
bordm -autora de “Voto.
tms. el Jumdo“. ontro otroi
obrot-, en lo que reloto el
p--

tiago.

I

’

...................................
Nombre del concursante ..............................
Direcci6n ...........................
e‘
..................
..................
Ciaded ..............................

I

IIC-ZA6, EWAMW CHEOUE 0 GIRO POITAL

I PROFESION .......................................
I VALOR REMITIDO
I
I O E M SOLICITADA

..........................
................................

I EMPWW EDmORA 216-ZAG, 1. A.

Santiaqo
-------------------1
I Cosilla 84-D

I

I
I

I

L-

..................................

Mi actor farorito ea

I

- -- - - ---- - -- - -- -I

SI WO LO tYCUtlllRI €llW LIBNRP, PlDALO A

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULAR IDAD”
Mi actriz favorita e#

DQMINGO SILVA.

b una celeccl6n kocko, por

Impresa y edltada por la Empresa Edit. Zig-Zag, 5. A. Direetora: Maria Romero. Avenida Santa Maria 076
Rantlago dp Chile.

-

I
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Dlaitribaldor para .Mkdco:
Libro s y Revirtas Culturalefi.

- -

8. A.

MEXICO,,
Don COMS N.’ 27
D. F. MCxlCO.

I

Fecha de impresibn:

90

- VI11 - 1951

’

Reprerentante para M6rico:
Renato Kunstmann-S.
LIshoa N.9 15 NCrlco, D. F.

-

I
I

I

I

I
I

i Numero Especial de I
0

I

1 Y esa sensacibn se acentuaba CuRndO miraba con &oracion a1 hombre de cuyo braza1 iba colgada. Era Arthur
Miller, su marido. Sin embargo, nosotros sabemos que Ma-

‘osita
Precia:

Apareci6 el 3 de septiembre con un material especial dedicado a la mujer y a 10s
niiios.

Pida su ejemplar.

I
0

rilgn entonces acariciaba una esperanza que hoy se ha perdido: el hijo que esperaba.
Por la ilusidn de ser madre, Marilyn habia sacrificado otro
PrOyeCto de su vida que acarici(5 largamente: ser la protagonista de “Los Hermanos Kar amazov”.
Pero LhabrA encontrado Marily n Monroe la seguridad tan
largamente ansiada? @era Art,bur Miller el hombre que
le traiga ese amor definitivo que hasta hoy nunca pudo saborear?
Todo indica que si, que Mari lyn es realmente dichosa,
que.. . jpor fin!. . ., puede vivix* como quiere. Por primera
vez sale a la calle sin maquillaje y viste como le da la
gana. Durante afios vivio pend iente de su cuerpo, de su
apariencia, creyendo que la belleeza era el hnico tesoro que
tenia: Cxito. fortuna, popularidlad, todo eso durarfa so10
lo que perdurase su atractivo.
Arthur Miller ha dado a su vidrL un nuevo rumlbo. Marilyn
Monroe no siente miedo hoy de @nfrentar a la gente, y de
sus pupilas ha huido esa expresion de timidez que a veces
la ensombrecia y que era rastr o evidente de sus afios do
lucha y humillaciones. Marilyn :y a no tiene miedo tampoco
de expresar lo que siente o lo qile piensa. Puede tomar sus
propias decisiones: se sabe quierida, respetada, respaldada.. .
Gracias a su marido, el talentasc) escritor
_-_-_y dramaturgo
.
ias
thur Miller, ha hecho Marilyn iuwirue ia mayor ae Arconquistas: adquiri6 la seguridad en sf misma.
Habia tenido muchas decepciones e n el amor, y cuando
.ye enamor6 esta vez se propuso que seria para siempre.
Habia ganado muchas batallas: ahora ganaria la decisiva
y lograrfa que su matrimonio fuese feliz.
Cas6 por la religion judia de su esposo y por las disposiciones que rnanda la ley. Ha vivido coraforme a 10s gustos
d e su marido y de ella. Toda la vida juntos ha sido de mutua adaptadon.
Marilyn ha pasai
do a ser hov una t
figura mundialmente conocida.
h
Sin, por cierto,
tener 10s mtSritos
d r a m & t i c o s de
ellas, su nombre
ila adquirido mayor resona n c ia
mundial que la
que en otros tiempos tuvieron Sar a h Bernhardt o
Eleonora D W . . .
iHasta c u 8 n d o
dura& ese esplendor ?
Un niiio sano y fuerte estar6
No okidemos que
siempre contento. Dele a 10s
Marilyn, a la larsuyos
lo deliciosa
ga, h a sido una
triunfadora de la
vida. Posiblemen-,
te, si ella lo quiere, har&del amor
su mejor r&n
de ser, de existir.
En todo caso, es
precis0 reconocerle que s610 gracias a su esfuerzo,
a su teson, a su
habilidad,
logr6
‘
convertir el munEs un aliment0 de primer ordo sucio, miseraden, que recomiendan todos
ble, casl repugles medicos
n a n t e en que
transcurri6 su infancia, en un brillante v Dromiso.I

.

. .

I
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que para entender la radio no hay que ubicarse en sus

’

oflcinas ni en el auditorio, sin0 en un hogar de clase media,
en el hall de una casa en Bascufihn esquina de Sazi6, pQr
ejemplo. El lenguaje de la radio est& compuesto por musics y palabras. Por eso he pedido un asesor o director
musical y uno literario. Per0 a1 hacer esa definici6n no
me estoy refiriendo a 10s ndmeros vivos solamente, ni a
10s libretos de presentaciba. Es mgdsica la que ofrece la
orquesta de la radio y la que cantan 10s intkrpretes contratados cada mes, y, tambikn, la que esth en 10s discos.
Es decir, de Beethoven a Nicanor Molinare, en carne y
hueso o “en conserva”. Donato Romhn Heitmann dirigira
y planearh TODA la mdsica que se transmita por Radio
Corporacidn. Para ello, previamente, estamos rmrganizando la discoteca en forma racional. De ese modo, Donato
sabra con que cuenta. En e! terreno hablado, Inostroza
no s610 tendra un equipo de libretistas para 10s programas
de presentacidn o comentario, sino que se responsabilizarh
de todo lo que se lea: desde noticiarios a avisos.
Becker ha definido la radio como medio y c@mo funcionamiento.
-iCuhl es, a su juicio, la linea que debe seguir una
emisora?
-Debe servir a sm oyentes -responde-.
Con ello quiero
decir que debe entretenerlos, ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos, descubrir para ellos cosas nuevas. En cuanto a la
distribuci6n de programas mismos, no se puede innovar.
Es meciso seguir las normas de vida del oyente: por la
maiiana estan en casa las sefioras, 10s enfermos; a1 mediodia y a partir de las siete y media de la noche, el duelia
de casa; por la tarde, 10s nifios, etc.
-(,Est& de acuerdo, Becker, con la forma actual de la
radiotelefonia chllena?
La. respuesta es categorica:
-Las emisoras han id0 olvidando poco a poco a1 oyente
y concentrandose en 1% quinientas personas que llenan
su auditorio. Hacen 10s programas para 10s presentes y
suponen que 10s an6nimos reaccionan igual. Se equivocan.
El auditor tiene una idea vaga de lo que es la radio; ignora
10s nombres de las emisoras y no conoce a la gente que
trabaja en ellas. Este pequefio mundo intimo en que se
fabrican 10s programas no lo identifican ni les importa.
La competencia de ndmeros extranjeros. mas grandes y
m&s caros, que surgid con la “escuela” de Rad1 Matas y
ha sido imitada por las demas radios, es falsa y perniciosa
para la radiotelefonia. Preocupados de 10s goles, 10s directores de radio olvidan el partido completo. En lugar de
ponerse en 10s grandes planos, ven lo pequeno, lo inmediato. La suicida competencia actual por quittlrse 10s artistas y opacar a1 competidor, va demoliendo la estabilidad
econ6mica de las emisoras. Debemos tener siempre 10s Dies
en la tierra y advertir las posibilidades de nuestro pais y
de nuestro ambiente.
-Todo nuevo director de radio tiene confianza e n si mismo y en el futuro de la emisora que toma en sus manos.
iNo teme, Becker, que sus programas Sean diffciles de
vender?
-Hag un princbio comercial que siempre d a resultado:
las mercaderias buenas $e venden. Aunque me gustan 10s
arandes proyectos y las ideas de vuelo, me preocupo tamb i h de si son o no realizables. Si ofrezco buenos programas, con un presupuesto razonable, tengo que venderlos.
A mf me conviene que Radio Corporacidn sea un excelente
negocio.
La definicih de German Beoker de la radiotelefonia. sus
alcances v sus problemas, es nitida y Clara. Encontrd las
palabras justas, que confirman una vez m&s su capacidad
de anhlisis y su sentido comdn. Ahora falta la etapa mas
dificil: llevar a la prhctica lo que desea.

Solicite cotdlogor de Anillor y Joyor Simbilicos, Piedm lmdn Legitima y L i b r w
de Magio, Mognetismo, Hipnotismo. Telepotio, Sugettidn y todos 10s d a d s
Cicncior Priquicor. Lor Ciencior Ocultor e Internor, ercritos en forma renci110 01 okonce de todos. M i l l o n r de hombres y mujeres holloron el comino que
buscoban desorrollondo fuerzos que ignorabon poreer.

1

HOROSCOPO A S T R O L O G I C O . 4 o n el poaado, el prerente y el futuro. Oriente su vido, termine con JUS conflictos e incertidumbres. Triunfe en amoret, trobojos, negociw, tengo h i t o an loterior y juegor de ozar. lndique fecha de nocimiento y a vuelto de correo recibirci el mds omplio estudio robre su penonolidod,
cardcter, pasioner, gurtor, etc. Con indicociones poro qua triunfe en lo vido
en todo close de empreaas. Pncio: $100 en estompillor de correo.

JOYAS SIMBOLICAS

MEDALLON . DIOSA
D6L AMOK, DE PLATA ALEMANA.
$ 1.m

GARGANTILLA Y
CRUZ DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO. f 2.000.

LEGlTlMA PIEDRA
IMAN POLARIZADA.

s2.m.

ANILLO DEL AMOK
EN PLATA FINA.

2.m

MEDALLON 7 PODE.
RES DE SAN JUDAS
TADEO. CON INCRUSTACIONES DE
7 METALES. $ 1.500.

1

SANTACKUZ DECA.
ftAVACA. DE PLATA
ALFMANA, f 1.500.

Or. VANDER
CkRACTER Y PERSONALIDAD, $ 1 . N .

N O T A : Todas estos

joyor

:y$DEL

MEDALLON
IFf:L&Ey

SIMBOLICO

ANILLO
EN PLATA FINA,

B 2000

astin potentodos.

..

PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO. TAMANO ESPECIAL WBLE . . . . . .... f 1.500
.. . .. . , . ... . . . . . .. . . .. .. , S 1.W
TAMARO CORRIENTE . , . , .... , . ... ,

.
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~ C H DE
A VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:

17 de septiembre de 1957.
rPRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M’SN. 3 9

_....... ...

SI DESPACHAH CONTRA REEMBWO A PROVIWCIAS, D€NlRO DEL PAIS. AT€HflOHESPECIAL
PARA fl EXTRAWJERO.

Distdlbuidores en Argentina:
SADYE, MMbxico 625, T. E. 30-7377
velita en Buenos Airas:
LOS C()PIHUES, Av. Gaona 3593

Coneesi6n N.O 3855

Escrlba soficitando
su folleto de recetrr

WALUU

UnlLLANA

M..

Santiago.- Felicita con p a n
e_ntusiasmo -a1 conjunto del

Respecto a1 programa ‘*‘bcadlqcos”, cKeh nclnrsr q u e se le
dio ese nombre de.rpub de un concursn endrr 10s aiicilitores,
y como hay constancia en lo^ iihros 8r la radio. el gnnador
d’el certam6n fue K). Luis Gort6s Wlal&0s, f e f ~tbcnlco dr la
Fdbrica de Cement0 de Juan Soldndo. En rl verano pasado
estnvn en La Werena el a n h a d o r Julio GntiCrrez y, a1 entrevistarlo par Is radio, s610 tnvn palabras de estimulo. p O r que aabe (ye que trabaj6 en m s cnaienzos: en esta radioemisora) las dificultades que h a y qrlc vencer e n est& ciudad
ante la carencin de medios para raalizar ulla labor cnmo
las que se hacc‘n en la capital.
Con motivo del. 13.” aniversario de la fundacibn de la radio
tan vilipendiada por MJR, todas Ian actividades de la zona
IP hicieron llegar 8u aglausa por el esfuerzo con que cumplia sn labor de difuaihn cultural
en bien del progreso.
Dso no lo vi0 el enojwdo colilborsdbr de Pilatunadas. Par
inltimo, hay que hacerla saber a MJR que con su critica negntiva nada se puede Hograr. Si huhiese tenido nobiera. altura de miras y valentw moral, deb16 haber hecho sus sugerenoias en la prensa local o dirrctramente a la radio aimtrtda. Debe saber el sefinr Manuel Sorquera que la mentira,
la injuria o la sim,pk Entencibn de prnducir dafio son cluramente penadas pnr la ley.
CARLOS REY MENDOZA. La Serenr.
P. S.-Demos csbida a le defense de le ersone etacade,
per0 con eso cerramos el asunto. VWRAPSI’ no acepta palbmicas.

cas0 es que el susodicho
Henri Vidal (obdrvese el
’tono ir6nico con que hablo
de.61. . ., ide puros celos, no
m&s!). .., digo que el susodlcho Henri Vidal est& cafado con Michele Morgan, y
puede escribirle a esta direccidn: Unifrance Film 77,
Champs ElysBes, P a r f 9,
Francia. A proposito: a Liliana C. le parecen estupendas las cr6nica.s sabre la
vida de Marilyn Monroe.
Dice que siempre f u t devota

I

de la “bomba rubia”. . ., pero ahora la admire mucho
m&s, a1 saber l a intlmidades de su suarosa existencia.

MARIA QUIJADA, Santfago.Con mucho gusto le
doy la direccidn a la cual
puede pedir fotos de Virginia Mayo. Anote: Universal International Pictures,
Universal City, California,

-

U. 5. A.

LUIS QUIROGA H., La Serenal A Pier Anmlf puede
remitirle su correspondencia a 10s Estudios Metro, cuyrt direccidn acabo de dar.

la elpaancia de Park
io

de la

!‘e’ersia

AP Ias dinhmicas, expresivos “staccatfos” de trompetas p.1 unison0
( y r aparte del aspect0 musical) una ercelente reproduccibn
mora.
OqueAos detalles impidleron que “Agustina de Arag6n” fuese
n x grabaci6n perfecta. Vale la pena sefialar (parr que no re
entre estos detalles una voz que escapa del afiatado cor0
que est& destlnada n causar pbsima impresi6n en el oyente
R la grahaci6n. A menudo se asign?. escas8 importancia a
ervenciones vocales de una orqnesta, t a l vez porque es
simo lograrlar. Hay que recordar que todo concurre en una
Ihacl6n dentro de un mismo plano de importancia. Las cade1s re rompen en el eslab6n m&s dbbfl. ( Q u i & %
sabeosi est8 conleraci6n hizo pensar P. nuestros mdsicos que todos debian ga)r 19 misma cantidad de dinero par cada ses16n de grabaciones.)
.con Welles harh el paps1 del coronel Parker (representante de
’ lis Presley) en la verslbn cinematogr&th de “The Singing
‘ni”, ohra que hizo la fama de Tommy Sands. El propio Sands
mrnarft 9 “El Idol0 Cantrnte”. . .
15 de octubre parte de Estados Unidos, rumbo P Sudamtica,
~ i l sArmstrong.
>Iuy lnmentada ln muerte de Serge Chaloff, e n Boston. Chal’!f (uno de 10s buenos saxos del nuevo jazz) muri6 p. 10s 33 $ 3 0 8
edad., . Chito Galindo firm6 contrato con 10s discos Seeco..
‘ m y Perkins dej6 el sello Epic por RCA Victor: otro actor e n
I I mundo de 10s discos..
En Atenas triunf6 Carlos Ramirez, y
i v a s 6 Ymir Sumac.. . Ricky Nelson do36 Verve por Imperial.
‘ l i p unR desagradahle sorpresn para 10s dirigentes de Verve que,
parecer, ignorahnn que Nelson habfn firmado contrato con
Ins por un solo disco. El primer y bltimo disco de Ricky Nelson
wr;’ Verve cnnstituyb un dxito por amhos lados: “I’m Walking”
A Teenamrk Romance”. firurnran entre los auince Drimeros
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PERFUMES
EMPRESA EIIITOWA ZIG-ZAG. S. A.

dcB un muchacho corriente. Un solo aspecto de su inff’$cbia. Entre el r u m o r
pcidia haber influido e n el desarrollo de su personalidad, del motor y la
hraci6ndolo distinto. Hasta 10s nueve afios. James Dean lle- conversa c i 6 n de
V(5 una vida feliz junto a Mildred, su adorada madre; y a
10s d e m b pasaw‘inton Dean, su apacible padre, un hombre de carhcter pa- eros, James Dean
re3jo y suave. Pero apenas Winton Dean trasplant6 a su
ab16 con calor,
P‘jquefia familia desde Fairmount, Indiana, a Santa M6- c o m o iluminado.
niLca, California, se descubrid que Mildred sufria de un c4n- Por la forma conpoco despuCs murib. Inseguro, desconcertado, fusa y apasionaCf?r maligno,
urinbn consker6 prderible devolver a su hijo a la ha- da e n que expocienda, en Indiana, donde podrfa criarse bajo la gufa y la nia sus i d e a s ,
era evidente que
SIipervisi6n de ,los tfos Ortense (hermana de Winton) y su
lo hacia wr prim iarido, Marcus Winslow.
.
Dbe modo que en compafifa de la abuelita, el pequefio Jim- mera vez.
xriy acompafi6 el cuerpo de su madre hasta el modesto ce- +Has tenido alguna vez la sensacibn de que te escapas
a tu propio control? --cornenz6
r p r a u n t a r a William,
xrventerio de la ciudad de Marion. en Indiana. Ya en Fairlrlount, fue incorporado 81 hogar de 10s Winslow, donde cre- mir&ndolo a travCs de sus anteu./%
c116, fue a1 colegio y ale 6 a convertirse en adolescente. El Ante el rostro perplejo del otro, James Dean WntinU6 explicando:
IT-iayor problems, que de&6 soportar el nifio fue adaptarse
a la rdida de su madre, tragedia que el reconcentrado mu- -Quiero decir.. ., Lsientm que times algo que hacer, e n la
vida, ro no sabes quk? Yo d que debo lograr AILx‘ro; Pero
clhac o interpret6 como una illljusticia cometida en su cont o d a v r n o he descubierto de qut! se trata. Por eso necetl*a. A1 terminar el prlmer ciclo de humanidades, Jimmy
a bandon6 Fairmount para ir. a vivir a casa de su padre y sit0 probar distintas cosas hasta descubrir la verdadera.
LMe entiendes?
SIJ madrastra. A esta u l h a a rhcticamente no la conocfa.
En seguida, prosigui6 sus estufios superiores tsegundo ciclo En medio del ruido sordo del micrubhs, Willirtni Bast tuV0
la sensaci6n de que jparticipaba e n una iextrafia obra de tead e humanidades) , en Santa M6nica. Y.finalmente, se trastro y que James Dean repetia unos inspirsdos parlamentos.
Itid6 a la Universidad de Oalifornia, donde se inscribi6 en
L{eyesy en arte dramhtico. Poco a poco bus intereses se fue- Asintio con la cabeza, mientras su rubio compafiero proseri3n inclinando hacia esta Utima especialidad y dsj6 de es- guia:
4 o r ajemplo, d que deseo ser actor, per0 eso no es bastludiar Leyes.
Eh U. C. L. A., Jimmy, como la mayorfa de 10s alumnos, tante. Convertirme e n el mejor actor o el mejor director,
no me llenaria. Debe haber algo m8s.
s(Dportaba estrechez econ6mica. De modo que la obsesi6n de
”Tengo la teorfa de que si uno desea bastante algo, lo cons1u vida era conseguir al&n empleo relacionado con sus essigue. La gente no logra lo que se propone, por su propia
trudios: es decir, en cine ten Hollywood), o e n televisi6n.
culpa. bevantan demasiadas barreras e n su camino, cam0 si
* A, pesar de las malm crilticas que recibi6 Jimmy por su patuvieran miedo a triunfar. Creo entender lo que les ocurre:
Pel en “Macbeth”, la agente Isabel Draesmer consider6 que el
exit0 trae aparejasla responsabilidad. Cuanto mhs grane1 muchacho tenia talento. Terminada la representacibn, se
1f5 acerc6 en el camarin y lo tom6 bajo contrato. Isabel no de el triunfo, mayor la responsabilidad. Y la gente no deera una agente muy importante y tampoco consiguib trabajo sea ese tipo de responsabilidad. . .
(Sin- p s s r a la p h g b zsj
Para su representado, per0 James Dean, con entusiasmo juV enil. se sinti6 mu orgulloso.
L,A UNICA GRA&EZA: BER ENMQRTAL
A, lo largo de su vida, James Dean trab6 intima amistad obn
distintas personas. ;Eso tamibi4n ocurri6 en la Universidad
crno de sus compafieros, William Bast, comparti6 con Jim.
n19 un departamento y juntos probaron suerte e n las ante.
Salas de 10s jefes de ebnco de televisi6n y de cine. Duran.
tle una de esas tentativas de obtener trcibajo, James confit
su amigo, lo ue esperaba del futuro, cu&les eran sus am.
iciones y su 8losofia de la vida. Cornpartiah un asientc
en un autobus que 10s llevaba de Los Anaeles a Hollywood
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;u segunda pelicula, “Rebelde sin
.ausa”, mostrd a James Dean en un
ispecto muy similar a la petsonalilad que en realldud ten&: era un
cdolescente Eleno de rebeldia. contra
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Ingrid Bergman se na porraao con una e7empianzaUora
dtgnidad. El oculto dolor que J e produjo su crisis matrimonial se ha visto, felizmente, en parte, compensado con
el encuentro con Jenny LinclWm. su hija. Aqui 2aa,vemos en el aeropuerto de Ciampino (Roma), antes de VO-~..
lar a Copenhague. Filnutra dos n m a s p e l h l a s para el
cine norteamericano: “KEnd Sir”, bajo la direccitin de
Stanley Donen; y luego “I Thank a Fool” (Agradezco a
un Loco”), y w w uc ,odardn, tanto e n Inglaterra como en
u r c ~ (invierno nuestro). Dirigtrci
Irlanda, en el p r o x h v
Peter Glenvilb.

~
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n
en ei film
Gia Scala y Robert Taylor ~ w r c c Gju?itos
“Tip on a Dead Jockey”. Recientemente sc ha designado
iiera d e Audie Murphy, en “Middle of
a Gia corn
the Stree.t’
de la Calle”).

el terreno artiscico. La magla del Iamoso HI

se

cvaporo cuando comenzd a dirigir a Ingrid.
-Me empefio demasiado.. . -dijo, a rafz de sus repetidos
fracasos-. Ya no soy capaz de llevar a la pantalla la estricta realidad. . .
* con actoEs que ahora se salia de 10s &nones I
res desconocidos y escenas improvisal
iejaba una
estrella, y c
strangulaba su ge
eso Ingrid
firm6 contraw p .~1~hacer “Anastasia”, ~ L ~ I LI=L 20th Century-Fox, y gan6 un “Oscar”
abemos,
tuaci6n.
Rossellini la llamo aesae la mala, para reucitaria, per0
el calor que quiso poner en sus palabras no fue suficiente
para salvar la brecha que se habia producido entre ellos.
Ingrid no ha sido del tipo de mujer que pierda tiempo
llorando por lo inevitable. A1 contrario, siempre acept6
Ard hay que
con valor lo que se presentaba. Pox
compadecerla. $e las arreglarh, como siempre. . . Pero,
iquibn pudiera escribir algunas claridades sobre Roberto
Rossellini ?

HE
Hace poco me enconwe con neay Lamarr, en el caIe de
Universal-International. No la vela desde que parti6 a
Texas, hace un par de afios, como la esposa de Howard
Lee, un millonario norteamericmo. Per0 encontre a la
misma Hedy.. ., iquejosa de todo, siempre convencida de
que la vida se empefia en darle la contra! Y lo censurable no era lo que decia, sino la manera de decirlo: gastaba una especie de.. . petulancia poco aceptable. Sigue

estaba leyendo un 1,ibreto. Su
esponthnea. Me dijo que habia
to de Hartford ten Cainnecticut)
ar en bicicleta.
-me c o n t b . El rot,lema mnsiste en que cuando se ensucian toman el coyor Ide mi piel.
Pose0 una bicicleta inglesa con el manubrio dobllado hacia
abajo, como las de carrera. A1 pedalear wmo e1 demonio,
mi parte trasera queda m&s alta que mi cabeza La gente
Que me vi0 pasar crey6 que iba desnuda. IUsteci debe entender lo diflcil que resulta verse dlgna y respet able cuando la cabeza est& m&s abajo que e l . . asiento!
Lo que Katharine no aiiadid es que toda su vi da ha pedaleado “como el diablo”, con la cabeza m&s ablajo que el
final de su espalda, desafiando la opini6n ajenat. Su frase
favorita es: “LY quB demonios me importa?”.
-Muchos me consideran “extrafla”; no s6 mujr bien por
qu6. Claro que tengo rostro anguloso, cuerpo Iinguloso y
mentalidad angulosa -reconoce.
Alguien describi6 una vez a la estrella con la 1mal intencionada frase de: “Lance sobre ella un sombrlero y Bste
quedarh colgado donde caiga”.

.
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TEMPERAMENT0 DESDE LA XNFANCXA

A 10s dies aflos de edad Katie se afeit6 totalmeInte la cabeza, para que sus “enemigos” no pudieran tirar la del pel0
en sus abundantes y violentas pendencias callejeras. Una
vez que alguien mencion6, conmiserativamente, IC) d6bil que
Katie estaba desarrollrindose, la muchacha tom6I velocidad
y estrelld su cabeza contra un &rbol, para dernostrar su
fuerza. En su casa debian astigarla diariamente hasta que
cumpli6 10s nueve afios. Entonces descubri6 que si no lloraba con 10s castigos, dejaban de aplichrselos.
AI iniciar su carrera en el teatro, un compaiiero de actuaci6n, desesperado con el imposible CarActer de ECatie, pronostic6: "Jambs llegar&s a ninguna parte. Eres 2ma peste”.
Tl primer novio que tuvo no alcanzi, a solicitar su mano,
porque la noche que habfa escogido para esa o1casi6n no
pudo despegar 10s labios. Katie monolog6, sin pimar, sobre
la vida, el amor y.. . Kabharine Kepburn. Deserrperado, el
pretendiente no volvi6 a intentar conquistarla.
Durante toda su vida, Katie se ha dado cinco baliios a1 dia
para poder “pensar claro”, s e d n ella misma dice. Y afiade:
-Esos ba9los de agua helada, por la mafiana, tienen la
culpa de mi perversfdad. Me dan la impresidn de que cuanto peor es la medicina, mejor efecto hace. Y por ello tambi6n es que siempre he considerado que cuanto m&s dura
es la crftica que me hacen, mhs me estimula.
“QUXERO ESTAR SOLA”
Katie asegura que rechaza las entrevistas porqule no tieiie
nada nuevo que deck a 10s periodistas. En algunas ocasiones, para sacar el cuerpo a algdn reportero, 1ia escapado por una ventana. Cuando filma, consigue que se coloque
el letrero de “Set cerrado. Prohibidas las visitas” En cambio, Katie se sabe de memoria la familia y problemas de
cada uno de 10s miembros del estudio que trabajiB con ella,
Y generalmente el personal la adora. Tiene ta,mbi6n un
pequefio grupo de amigos que la defiende incaIndicionalmente.
-No rue el estrellato lo que pus0 dificil a K a t b .4 i j o una
amiga intima-. Naci6 asi.
Adem&s, la propia actriz se esf8uerza en manter ier su leyenda “negra”.
-Miss Hepburn -le dijo el jefe de publicidad de su Wima
pelfcula, “Cosas de Mujeres”--, mi nombre es IFulano de
Tal y me alegra mucho conocerla.
Los ojos de la actriz brillaron sat&nicamente cuiando respondi6:
,

.

\
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-No se alegrarh tanto e n el futuro. Dentro de ,una semana

me odiar& a muerte.
.-._ _
Un obrem del set donde trabaj6 Katie me dio la siguiente
expucaci6n: “ ~ permnal
1
del set la =porta por alga que
ella ignora: es mucho m4s entretenido verla pelear mientras filma que mirar sus Belfculas terminadas.
Cuando fflmaba “El Farsante”, Katharine tuvo un dia exCeWiOnalmente
en el que a P k 6 aJ
10 que
ella define mmo: “El consejo que me dio mi Padre: nunCa
pierdas una discusi6n”. Habia estado en desacuerda con
prhcticamente todo el mundo: maquillador, Winador, modista, director artistfco,
Y se WnM, W?OtM% en una
s h . Volviendose al director, Joseph Anthony, le dW:
“Apuesto que soy 18 ‘WrMna m&s diffcfl We le ha tocad0
conocer”. “Oh, no -le respondid Anthony-. Diri@ a Jean
Arthur.” “Cierto -respondi6 a SU vez Katie-. He ofdo decir que era realmente insoportable.”
“UNA MUJER MARAVILLOSA”

Rossano Brazzi, el galhn italiano, siempre cuenta lo maravillosa que le result6 la experiencia de filmar con Ka-

char me Hepburn “Locura de Verano”, en Venccia. Dice:
extrafia y maravillosa. Como actriz resulta tan magnific a, que estimula a sus compafieros de filmacidn a rendir el mtEximo.
~ u aid0
i termin6 “Locura de Verano” Katie, por su parte,
rind:16 un m&ximo homenaje a1 actor ’italiano, pidiendo que
se a3locara el nombre de ambos e n el mismo lugar de import,ancia dentro de 10s titulos de la pelicula.
I admirador de la actriz es LefSn Shamroy, el fot.hgr&fo
Desk Set”.
--oc i n o m 10s mejores y peores momentus de muchas es-3%

g?

En “LOCUSU de VWUnO”, Katharine Hepburn L‘auso una
fuerte Y grata fm~rest6nen W “enamorado”, el italiano
Romano Btazzi.
trellas, y puedo asegurarles que es una delicia trabajar con
Katie --declar&-.
Muchas veces nos gritamos, wro 10s dos
sabemos que nos respetamos m u t u a e n t e . Katie es t a n
profesional, que llega por la maiiana a1 estudio.. . iUena
de entusiasmo! A las ocho y media est& maquillada y lista
para actuar. Insiste en perfewionax sus escenas y espera
igual celo de sus compafieros. Jamas llega atrasada a u n
llamado 0 crea problemas.
que se la mitica por su catanto 10 que 18
r&cter; pero vw a wnfesarles dgo:
aprecio, que, a1 krminar “Desk Set”, le hice yo un regalo
a ella, en lugar de esperar que me lo Nciera a mi, como
es costumbre con las estrellas. Algdn die Katie serh una
directora de cine de primera clase.

SU PRIMER CHOQUE CON LA VIDA
La dureza de las facciones y cuerpo de
Katie son herencia de su familia. Katie
naci6 en Hartford, Connecticut, el 8 de
noviembre de 1909, la segunda de seis
hermanos. 8 u padre, el doctor Thomas
Norval Hepburn, es un ur6logo y cirujano destacado; su madre fue lider feminista. Katie se educ6 en su ciudad
natal, y m&s adelante entr6 a Bryn
M a w , la misma unlversidad e n que
habfa estudiado su madre. Obtenla
muy malas notas, hasta que descubri6
que para poder participar e n las representaciones de teatro del colegb
debia mejorarlas. Pero siempre fue diffcil e indisciplinada. Muchos creen que
10s problemas de Katie se relacionan
con la terrible impresi6n que recibi6,
a la edad de doce afios, cuando encontr6 a su hermano Tom, tres afios
mayor, oolgado del cuello e n el dormitori0 de un amigo. Nunca se sup0 exactamente qu4 lo habia impulsado a1 suicidio; pen, la imagen del nifio muerto,
a quien ella misma debi6 bajar de
su trhgica amarra, jmaS se borr6 de
su mente. Timida y complicada hasta
entonces, Katie se volvi6 agresiva para
adelantarse a 10s golpes que siempre
parecia esperar de la vida.
Apenas e m s 6 de Bryn Maw, part16 a
Baltimore a obtener un papel en teatro. El arte se convirti6 e n su obsesi6n,
I y no acept6 rechazos ni fraCasos. El
: productor de teatro Edwin K. Knopf
la contrat6, a pesar de su cabello revuelto, sus pecas, su falda y su
sweater. Cuando Hollfwood l@ busc6,
Katie -que ganaba setenta y nueve ddlares cincuenta en
el teatm- pidio mil quinientos d6lares a la semana.. ., iy
10s obtuvo!
Besde un comienu, Hollywood la consider6 buena wtriz,

LY EL AMOR?
A 10s diecinueve aiios, Katie cas6 con un rico miembro

de la sociedad de Filadelfia: Ludlow Ogden Smith. Dura-
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(Sirvase pa-r

a b pslgine 23)

SE PUBLICARA BIOGR

LA HlJA DE ELIZA
CONTRATC

FlLMARAN LA BIOGRA
La pequefia, de apenas dos kilos de petodavia debe vivir en su incubadora, en el Harkness Pavilion, donde su
famoso padre la fotografia a diario.
*** K I M NOVAK SE CASARA EN
AN0 NUEVO ..., y otras cos= del corazon.- Un amigo fntimo de Kim y
del conde Bandini me asegura que la
pareja se unirs, en matrimonio para el
pr6ximo AAo Nuevo.
*** Elvis Presley inviM a la bella Venetia Stevenson (ex mujer de Ruse
Tamblyn) a visitar a sus padres, en
Memphis. Este es el rn&odo que usa el
cantante con todas sus novias.
*** Jayne Mansfield dfjo que NO
cuando le preguntaron si su viaje a
Europa, en octubre, ser& una luna de
miel junto a Mickey Hargitay, quien l a
acompafiar&. En ese mismo mes la
rubia quedarh en libertsd de su primer marido.
*** A1 terminar de filmar “Witness for
the Prasecution” (“Testigo del Fiscal”), Tyrone Power vuelve a Londres
a intervenir en teatro, junto a su inseparable amiga, Mai Zetterling. Hsr&n “Don Juan” de Chejov. Mai Zetterling, no sj10’tiene un bello rostro.
sin0 inteligencia. Su prbxima pelicula,
“In the Namie of Love” (“En Nombre
del Amor”), la lleva de protagonista y
tambiCn de directora. La realixar& en
so,

CASCOS DE BUENA VOLUNTAD
Estocolmo, ~uecm.-- E n vzaje hacza 10s
frorclos d e la costa occidental de Noruega, Tony Curtis, Janet Leigh y Kirk Douglas pasan unos dias en la capital suecn. Frente ul palacio real de Estocolim, el trio de protagonistas de
“The Vikzngs” pidelos CascOS a la guardia para jotografiarse con ellos. La
pelicula es producida wr Kirk Douglas, con distribucidn de Artistas Uniilos.
LA FABULOSA FAMILIA TODD. A r t
Cohn est& escribiendo la biograffa de
Michael Todd, con la colaboracien del
productor. Cuando el libro se edite, 10s
lectores descubrirhn la importancia
que concede Mr. Tedd a sus esposas
anteriores, en relacJi6n con la actual.
&A cual idilio le dedicara m&s phgixias? Joan Blondell, la segunda muler
de Todd, fue tal vez x t u h importante
que Elizabeth Taylor, ya que en la
rumbre de su popularidad se 1considero la mejor comedianto y bailarina
de Hollywood. Ademas. . ., Lfigvrara
Evelyn Keyes en la biografia? Paciencia ... Ya se terminark de eacdbir el
libro y podremos saborearlo.
Liz Taylor, yp repuesta, mirs, con ansEa el momento de volver a actuar. A
esar de haberse asegurado que la esrella solo fllmaria para su marido,
Liz est& muy interesada en el papel
principal de “La Gata en el Tejado de
Zina Caliente”, que se realizarh en
Metro. A este entusiasmo por volver a
filmar, se le ahade. a1 parecer, el deseo
de Liz de distraerse en algo m&s positivo que pelear en publica con su marido .
Mike Todd g u s h hacer tad0 en grande y de manera extravagante. LlamQ
por telifono a1 pintor francis Marcel
Vertes y le encargci que pintam un
cuadro de su hijita. Vertes no puede
viajar a Estados Unidos y es imposible Ilevar a la reciin naclda a1 sur de
Francfa, de modo que‘ Todd sugiri6,
siempre por telifono: m n t e l a de todos modos. Mezcle un poco ,del rostro
de Liz y del mio”.
A pro-ito
de la Eamentgda bija de
esta pareja, vale la pena recordar la

t

ankcdota que se atdbuye
Bernard
Shew. La hermosa Isadora Duncan
dicen- se acerco a1 dramaturgo y le
sugiri6 que seria maravilloso que ambos tuvieran un hSjo: tendria el fisico
de ella y la inteligencia de 61. A lo qua
Shaw decline. respondimdo: cc:,Ysi tuviera la inteligencia de la madre
y el rastro
del
padre?”
Elizabeth Taslor
contrato b misma nw@e que la
atendid mientras
tuvo sus dos primeros hi jos con
Michael w ildfng .
Ln estrella d e b
llevar todavia un
snporte de acero
en la espalda, y
10s mkdicos le han
recomendado que
st quiere viajar,..+
se limite a recomer la distancia
entre su dormitorio y el de su hifa, E l i z a b e t h
France. Y, finalmente, otra notic i a ,relacionad%
con Liz Todd.
sergunda. E1 produrbor de cine.
Louis Shurr, propus0 a 10s padres
un contrato para
Ja recien nIWrda.
que empezaria a
funcionar en 1975.

UN OFICIAL NAZI EN BERLIN
Berlin Occidental, Alemania.- La fzl?nmzon de “The Young
Lions” (“Jovenes Leones”) prosiguid en Berlin, luego de
t&irinar 10s exteriores correspondientes a Paris. MarEon
Brando, con0 el Oficial Nazi, se pasea por k Z S ruinas de
la que fuera la Estacidn Lertet, de la ex capital a l m a n a .
Montgomery C l i f t y Dean Martin, otros dos “jovenes leones” del film, ya terminaron sus papeles y retornaron a
Estados Vnidos.
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RIA UN HIJO. A nadie sorprenderia
que Arthur Miller adoptara un hijo.

dentro de poco. muchas veces es bse
el camino mas corto y m8s feliz para
iniciar una gran tadilia. Y Marilyn
desea tanto tener hilos . , .
<** Y,a proposiro de hijos &e emmuas,
estos #e incorporan cada vez m b a
menudo a la camera de sus adres. El
hijo de Robert
Mitchum Tnterviene
junto B su padre en el film ‘Thunder
Road” (“Camino del Trueno”) ; David,
hijo de Alan Ladd, est6 actuando en
“The Proud Rebel” (“Rebelde OrguIloso”); y la pequeiia Portg, de James
Mason, aparece en ‘‘Cry Terror” (“Grito de Terror”).
+-- W
, E r . i L h ;LA
DE urnLIE HOWARD ... Y 0”FLAS NOTICIAS. La hifa de Leslie Howard, Mrs.
Robert Hams, de Toronto, Canad&,
termin6 de escribir la biograffa de su
farnoso padre, y la ha ofrecido para
que sea filmada.
*** La productora ae m r t Lancaster,
Ben Hecht y Jim Hill ha ganado ya
la fabulosa suma de GUARENTA millones de Wares. Entre los films quie
han producido se incluyen “Tra“Vera Cruz” y “Marty”, Burt
leg6 a Hollywood en 1946, y entonces

y’’

iglzone, Italia.
Rossana Poi, la inolvidaOW
“Helena de
Troy
graiiado
roca
de casrzgi z o n e,
con una actitud
desafianfe a, prQvocativa. La estrella italiana fzlma “Raw Wznd
in Eden” (“Fuert e Viento en el
P a r a i s o ” ) . La
“otra mujer” de
la cinta es Esther
wil I

fll.

y el

-+F

afort
ildn,
J e fI
declar6 que sofiaba con llegar a dirigir. ‘Sea delante de la c&mara, a1 lado, atr&s, de todos modos, Burt Lancasber hace dinero y coseoha rnerecida
f am&.

*** Leona Qage, la senora que estuvo
runto de ser Befiarita Universo, f U e
contratada por 20th Century-]Fox can
una sabrosa suma de dinero.
*** Selznick termina 10s preparatlvos
para filmar “Tender is the Night”
(“Tierna es la Noche”), de Scdt Pi&gerald, La protagonists ser& Jennifer
Jones, su mujer.
**- veremos a -.la
espalda” en el cine. Me refiero,
naturalmente,
a
vikki Doiugan, la
muchacha que luci6 su espalda
h W . . . d final,
en una fiesta de
Hollywood. Debutar& e n la pelfcuia * a o c ~ sLittle
Acre“, basada en
el libro de IErskiCaldwell.
Una buena
nowirc para 10s
artistas c a 1u mniados en ia revista “Confidential”: las
de est: mi
disminuye I
un cincuenca pur
ciento en 10s liltimus SEIS J I I ~ S C L
*** Promete tanto
d d t o la
Robert
Lauren B a c all,
desputFs de la pelicula “Our Love”
(“Nuestro Amor”),
ue 20th Centuryox planea juntarlos en una lar-
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ga serie. jRecuerdan que fue Stack
quien bes6 por primera vez en el cine
a Deanna Durbm? Desde entonces, el
astro queria llegar a convertirse en un
enamorado del celuloide.. . Parece que
ahora lo lograr&.
*** Se planea fflmar una curiosa abra
con Vivien Leigh .y Deborah Kerr.
Ambas har&n el mismo personaije, pe1-0una representark la carne y la otra
el espkitu. LSuena interesante, verdad?
i Y tambMn complicado!
*** Mlentras filmaba “Dfas sin HueIla”, la pelicula que lo hizo ganar un
Oscar, Ray Milland bebia t6 en lugar
de whisky. Ahora, para su film “The
Willie Gordon Story” que 61 mismo
dirige, willand t o m a d whisky.. . y del
bueno. L A qud se debe tanto xealismo?
“A que estoy aburrido de tomar te”,
responde el astro.
*** Ann B1
y su marmo, el doctor
Jim McNul y, se pusierm de acuerdo
en que su tercer hijo - q u e llegarh e n
diciembre- se llame Terrance Michael. Si es niAa no s a b r h quC n5mbre colaoarle, ya que no han dtecidido
todavia. He d d o que la.,labor de Ann
en “Helen Mongan Sto
es muy buena. Previsora, la e s t r e z t a y a hiw sus
~;UIIIYL~W
de Navidad, en vista de que
tfene una cita con la cigtiefia para esa
Bpoca.
*** Jam1
6 no p a v ascenaer a
brigadiet gmerac de la Fuerza Adrea.
James Stewart se encontraba de vacaciones en Nevada, cuando sup0 que el
Comit6 de las Fuerzas Armadas del
Senado norteamericano habia rechazado su ascenso como brigadier general
de la Fuerza Adrea. El astro coment6:
“Me siento muy orgulloso de que el
Presidente Eisenhower y la Fuerza
ABrea hayan pro uesto mi mcenso.
Continuare esforzkdome
,,.uliAplir
lo mejor posible las exigencias como
oficial de reserva del Comando AtFreo
Estrategico”. Stewart tiene actualmente el grado de coronel de
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PAPA ASTAIlRE Y SU RETOAO
Hur~yruvuw.-

uuswzn y

who?-,

conrempia

con afecto a su nzya Ava, ae quince aiios. Astaire jamas
ha permitido que la eamara invada su hogar, de modo que
esta fotografia constituye una priniicza. La ultima pelicula
del bailarin se filmo en Francia, con Audrey Hepburn. y
se titula “La Cenicienta en Paris”.

For

EUG€NIO SERRANO,

corresponscrl de “ECRAN“
en Mdxiso

UESTRA

CANTINFLAS A’PROBO ARCUbMENTO DE SU SEGUNDO FILM NOR;
TEAMER ICAN 0.
Despub de haberlo visto en “La Vuelta
Alrededor del Mundo en 80 Dfas”. 10s
productores norteamericanos descubrieTon a Oantinflas. Quedaron t a n impresionados y entusiasmados que le propusieron uno y mil proyectos que el famoso c6mico fue rechazando a medida
que leia 10s *argumentos.Cantinflas ansiaba realizar su segunda pelicula norteamericana, peio querfa que ella fuese realmente buena. Par eso demor6 su
decisi6n hasta que, por fin, acept6 el
argumenh de “Broadway Magic”, b a s do e n una comedia vienesa que est& alcanzando gran 6xito en Europa. George
Sidney, quien acaba de dirigir a Kim
Novak, en “Jmnne Eagels”, serh el realizador de la pelicula, que se filmarh en
10s estudios Churubusco. ., i en ingl&! Por eso es corriente ver a1 famoso
bufo pasehndose por el estudio o bien
e n su casa, estudiando y repasando el
idioma de 10s vecinos del- Norte.
Para aliviar la pena que sufri6 Cantinflas con la pbrdida de su edificio destruido por el Qltimo temblor de Mexico, la ciudad de Nueva Orletins lonombr6 juez en un Concurso de Belleza
Hispanoamericana que se celebrarh por
estos dfas. En medio de t a n a s linduras, Cantinflas olvidarh sus angustias.
Mientras tanto, para el dia 16 de septiembre se anuncia el estreno de “El
Boleqo de Raquel” lparodiando la cClebre composicibn musical “Bolero”, de
Ravel), protagonizada por Cantinflas.
y presentando a la nueva estrellita Manolita Samedra.

.

JUNE ALLYSON LLEGO A MEXICO
PESANDO 40 KILOS.
Sin pasar por Ciudad de Mhxico, voiando directamente desde Tijuana a
Acapulco, arribo a tierras aztecas la
diminuta actriz June Allyson, quien se
encuentra convaleciendo de una graviRima pulmonia. La menuda estrella esta bajo constante vigilancia medica y
co9 una dieta de sobrealimentacion, ya
que, a causa de la enfermedad, pesa

ubicarnos entre Baledon y el actor
Carlos Baena, y, despuhs de algunos breves comentarios, se dio la
orden de iniciar la proyecci6n.
La pelicula es sorprendente, y viene a demostrar una vez m8s que,
para hacer obras de arte, no siempre se necesitan muchos capitales
y gran desplbgue de elementos
thnicos. El film est&basado en una
novela r w a y Fsulta artisticamente cruda, cruel, y de un realism0
extraordinario. El intbrprete es Pedro Amendhriz, quien hace el papel
de un hombre que todo lo consigue
por la violencia. Anita Blanch inberpreta a la madre que no sup0
educar a sus hijos, a quienles les
exige que todo lo realicen por la fe
religiosa que la posee en mistica
beatitud. El actor Carlos Baena es
el hermano menos salvaje, y Mary
Esquivel, la pobre victima que cae
en las garras de estos personajes
atormentados y torturantes.
“Los Salvajes” es una de las historim m8s tremendas y brutales que
haya salido de un estudio mexica-

Rafael Baleddn tuvo un gran trlunfo
diTeCt0r.

COmO

SCRIBIMOS &a crdnica
inmediatamente despues de
haber visto en privado una
copia de la pelicula “Los
Salvajes”, que represent6 a
Mexico en el Festival de Venecia.
Hmta este momento ignoramos el
raultado del Festival, p r o sabemos que “Los Salvajes” ha sido
consideracia como una de las cuatro posibles ganadoras del torneo.
Anlte tan auspiciosas noticias, un
grupo de periodhtas solicitamos la
exhibicibn en el pequefio salon de
10s estudios San Angelin. Con gran
expctaci6.n fuimos recibidos por
el director, Rafael Baledon, y su esposa, la ex actriz Lilia Michel de
Saledbn. TUVimQs el orgull0 de
~~

apenas 40 kilos. Reposo absoluto, nada
de entrevistas y una dedicaciw extrema a1 cuidado de su salud, tal es el plan
de la actriz. Se espera que muy pronto
pueda ir a reunirse con ella su esposo,
el actor y director Dick Powell.

TRES SEMANAS ESTUVIERON CERRADOS LOS ESTUDIOS.
Un serio conflicto gremial se produjo
en la industria cinematogrhfica mexicana a raiz de ciertas peticiones de
sueldos y slarios. A pesar de las suce-

’
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sivas entrevistas y promesas, la impasse
s610 se vlno a resolver a las tres semanas de haberse planteado. Durante todo ese tiempo se paralisaron las actividedes en 10s sets, a excepci6n de las
pelfculas que estaban por finalizar su
rodaje, en las cuales se continu6 trabajando. Mnalmente. se lleg6 a un acuerdo entre artistas, tknicos, mhicos, etc.
con la Asociaci6n de Productores, firmhndose un convenio colectivo que megura al cine mexicano una tranqililidad gremial de, por lo menou, dos afios
consecutivos. Finalmente, no se consigui6 ninguna nueva conquista, aunque
si. alaunos aumentos de sueldos. Tampoco-se trabajarh 10s dias s4bados.
Resuelto el conflicto se inici6 el rodaje
de 10s siguientes films: “Los Hijos del
Divorcio”, “Soltero, Virgen y Mhrtir”
‘‘El Zarco” y “Mujeres Hermmas”. m’
la primera de las peliculas citadas har&
su debut en el cine mexicano la actriz espafiola Amparo Rivelles, feliz interprete de la obra teatral “Un Cuarto
Lleno de Rosas”. en el Teatro Insurgentes.

, SEIMANA
INTERNACIONAL DE CI-

NE EN MEXICO.
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Feriodistas Cinematograficos Mexicanos (PECIME) nombro una comision
para organizar la celebracion de la V
”j.,

. . .” . “ , .

nes mas couzaa
cine mexicano.
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Semana Internacional de Cine. Esta
vionino
ae sus iaDores encrego ia siguiente
programacion :
“La Calle Mayor” (Espaii
Pvieon- (rrancra) ; %a Gran rencacion”
(norteamericana) ; “El Continente Perdido” (Itnlia) ; “Don Quijote” (Rush);

“La Ratalla del Rio de la Plaba
gla

MARIA FELIA

YAK I IP A

,111-

PdANCIA

uespues a e aiez semanas ae Iiimacion
-la mayorfa del tiempo en exteriores6e dio por finalizado el rodaje de “Flor
de Mayo”. Ej. mwno dia del ca
sali6 para L a Angeles el ac
Pal
quien pudimos en
por ceierono momenta antes ae su partida
-Me voy prorunaame
por la huella que en
pais a1 que pienso Y
sentido ban intimamerlbe una peiicuia
como -r’ior a
.. y estoy seguro
de que es el
de la cordialidad,
del CWMOy ut: I& arniscaa con que me
han tratado todos l a mexicanos -nos
N e el actor
Jack
visit
B1 peISWlrtJt: Uel
IamOso torero Manuel Rodriguez, Manole
Por
Lrm, en compafiia
a6re
de su esposo. el acauaalado comerciante franc& Alex Berger. El viaje de Marfa ser& de dtatittiiav y estar& de regieso en Mexico a principios ae octubre,
ya que tiene que intervenir en la pellcula “Mikrcoles de Ceniza”.
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IRASEMA DlLlAM TIENE

ZER E
SU MARIDO
Tal cor
1: Irasema Diliam, 1
bia est1
cine mexicano, tuv,
obedece
de su marido. .. en la
casa i y
! En efecto. Dino Maiuri,
esposo ur 111 a c d z , se habia desempcdado
COmo autor p adaptador de 10s argt
tos ue filmaba la estrella. Pero
,-solvl% dirigir peliculas. Su primer intcnto
se realiz6 cn Espaia, en donde rod6 “La
Estrella de un Rcy”, en cuyOs papeles protag6nicc- ap.a.rlen Irasema Diliam, el actor espafiol Virgilio Teixera y el artista
mexicano Miguel Angel Ferris.
“La Estrella de un Reg” es una co
3eiiciiie, con grandes aciertos de pari
director, quien logr6 que el film sr v w
con mucho agrado.

R E V I S T A
I
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“SI TODOS LOS HOMBRES
DEL MIJNDO”
tous les gars du
monde.) 1956. Francesa. I)i,rercion: Christ i a n-Jaque.
Guibn:
Jacques Remy. Adapt a c I 6 n y diklogos:
Christian-Jaque y H.
G. Clouzol. Jean Ferrv.
Fotografia: A r m a nd
Thlrard. MUsica: GeorEes Van Parvs. Renarto: Andre Vaimy, H W Ruena
ne Perdrfbre, Claude
Sylvain, Jean Gaven,
Dondout-Babet, Jean-Louis Trignignant,
Georges Poujouly.
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La hermosa y conocida “Balada” de Paul
Fort (“91 todos 10s hombres del mundo
quisieran ser marlnos. harian con sus barcos u n lindo puente sobre las ondas”) ha
servido de lnspiracibn a Christian-Jaque
para esta pelicula que amenazaba caer u n
poco en la demagogla a1 predicar la unidn
de todos loa hombres del mundo. Per0 para cristalizar la idea se eligld un tema de
aventuras que, aunque en ciertos minutos
bordea el peligro de caer en el sermdn politico, se salva airosamente. Para “oredlcar” la justa unidn de loa hombres se ha
elegldo un asunto moderno, que puede
ocurrir en cualquier parte del mundo. En
un barco de pesca que se encuentra en
aguas noruegas estalla una epidemia. Antes de la enfermedad existian entre 10s
hombres del barco odlos y rencillas y a u n
conflictos raciales. Para salvar a 10s enfermos se necesita un saero que debe ser traido del Instltuto Pasteur, de Paris. per0 la
radio no funciona. Uno de 10s marlnos tiene una primitiva radio de aficionados y
manda u n desesperado mensaje que es
escuchado por un aficionado en Africa.
De alli, el mensaje recorre el dter y va
uniendo a 10s distintos hombres del mundo en u n desesperado esfueno por salvar
a aquel grupo de desconocldos, entre 10s
cuales se ceba la muerte. Van s u c e d i h dose 10s lugares por 10s cuales pasa el
mensaje. y el filantr6pico af&n de socorro va allanando el obsthculo de ldeologias y credos. La idea mlsma tiene “suspenso” iSer& recogido el mensaje? LLlegar& a tlempo el suer0 salvador? Los mlnut08 cuentan y 10s segundos puedeh ser
declslvos. Aunque e n ciertos momentos la
pelicula tiene clerta flojedad en el ritmo.
por lo general mantiene el inter& y la
tensidn. Esta vez Christian-Jaque no ha
buscado el atractivo de una actriz hermosa (que es, por lo general, Martine Carol,
su esposa). sin0 que, para acentuar el
realismo. ha escogido un puflado de actores de 10s que “no tienen cartel”. pero que
pertenecen a ese tipo universal que calza
con el habitante de cualquier pais. De
pronto hay efectos un poco baratos que
son innecesarios Pero por encima de 10s
pequeflos defectos el film coge y a u n estreriirc~~~
-~

Paeria, belleza, humanidad
“EL GLOB0 ROJO”
(Le Ballon Rouge). Direccion: Albert Lamorlsse. F o t o g r a f I a:
Edmond Sechan. MUsica: M. Le Roux. Reparto: Pascal Lamorisse y . . . un glob0 rojo.
Es una pequefla joya
c i n e m a t o g r 8flca. En treinta y cinco minutos de exteniExcelente!
s16n, Albert Lamorisse.
el
joven
realizador,
presenta un tema que se diria un desaflo
para la clnematografia. Con un tema sim-

ple, irreal, lngenuo, ha conseguido coger
el interes y la emocidn del espectador haata el grado m&ximo. Todo lo reane e n
aquellos instantes que se hacen cortos
para 10s ojos kvidos de,absorber la belleza
que derrocha la pantalla. Es una gama de
sentimientos magniflcamente combinados
para provocar admlracidn, sorpresa. tern u m , encantamiento. El protagonlsta: un
globo role. un gran globo rojo lnflado con
gas y con su clkvico hilo. Cuaiquier globo
que se suelta. se remonta a las alturas, pero no el globo rojo del film. Es el compafiero del niAo y le sigue con la mansedumbre y la fidelldad de un perro.. ., 0
de otro niflo. mejor dlcho. El pequefio sube a u n tranvia. y el globo marcha a1 lado: el globo intrusea en la escuela y juguetea con su amo. Hace pilierias. engafia.
retoza.. . Lamorisse ha simbolizado muchas cosas en ese globo rojo: las alas sin
limites de la mente lnfantil, el afbn de
compaflerismo y de amistad. la fidelidad
y hasta la envldia. Porque cuando 10s
o t r m nifios no pueden tenet otro globo
rojo excepcional como el del niAo Pascal,
cometen el acto tan corriente en la infancia, lo destrugen. Una infantil mano criminal pincha el globo, y este agonlza. con
la misma angustla .del human0 que va a
abandonar a un ser querido . . . El espectador siente 10s ojos llenos de lbgrimas,
sin advertir que est& llorando sencillament.e por un globo. Po? un gran globo rojo.
inflado de gas.
Lamorlase sabe regalar generosamente la
belleza. Siguiendo a1 niAo y a1 globo. nos
pasea por Menilmontant, y nos muestra.
asi. uno de 10s barrios mirs tlpicos y m&q
seductores de Paris. Bella fotografia. coloridos tenues que no sdlo reproducen magnificamente la realidad, sin0 que se mimet h a n con 10s sentimientos. Lamorisse escog16 a s u hijo conlo protagonists, y el
niAo -digno heredero del padre- sabe como nadie comunicar ingenuidad. belleza.
encanto. Lamorlsse habia entregado pntes
otra maravilla cinematogrbfica --"Grin
B1anco”--, pelicula que vimos hace muchos afios e n Europa. y que no hemos podido olvldar. Es la hfstoria de un caballo.
Y ahora. la historla del globo rojo es dlgna Rucesora de la anterior. Lamorisse ha
merecido muchos honores con el film, pero. por encima de todo, ha ganado la gratitud de todos 10s miles de seres que hemos gozado con el obsequio extraordinario
de su pelicula.
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“G I G A N T E”

(Giant.) 1956. Norteamericana.
Direccibn:
George Stevens. Guibn:
Fred Guiol e Ivan MoXfat, sobre “Giant”, la
novela de Edna Ferher. Fotografia: Warner Color): William C.
Mellor. MUsica: Dimitrl Tlomkin. Reparto:
Elizabeth Taylor, Rock
Hudson, James Dean,
Buena
Carrol
Baker,
Jane
Withers, Chill Wllls,
Mercedes McC!amibl.idge, Sal Mineo.
Fue uno entre‘ 10s clnco films que candidatearon al Oscar” y. desde luego. gan6 para su dlrector, GIeorge Stevens. la
codiciada estatuilla. ES la versibn cinematografica de una muy popular novela de
Edna Ferber. que cuenta veintlcinco aflos
de vida norteamericana a traves de una
familia que vive en Texas. En realidad, el
Estado de Texas es el verdadero protago:
nista de la pelicula. Con TRES HORAS Y
DIECIOCHO MINUTOS de duracidn, el film
se ha erigido en lo que se llama una “americana”, o sea, una de esas pellculas que,
sin ser propiamente hist6ricas, cuentan un
trozo de vlda: costumbres, desarrollo
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Direetora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Nal
Secretario de Redaccion: 1
Basis.
Reporter0 grbfico: JosB Bust(
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: AIberto Ostria
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsale
Jefes: Sheilah Graham y 1
de Zbrraga, Jr.
INGLATERRA : David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Na
linger e International News S

etc., del pais del Norte y de sus
tes. Precisamente, alli radlca u n
que atenta contra el pUblico nues
indudable magniflcencia del film
es demaslado “americano” Nadi,
quitarie el Interds general que ti
ro para nosotros resulta demas‘l
KO, muy insistente en su tema Ei
ma de una familia que se dedi
crianza de ganado en una de esai
dades texanas de enorme extensid
che entre quien mlra el suelo sd
el p u n t o de vista de la agrlcultura
lo ve como la fuente productora c
leo. Durante todo el desarrollo 11
clsSico orgullo texano -una
esl
Orgullo de “clan”--. que se quieb
do uno de 10s hijos se casa con u
ra niuchacha mexicana y t i e n e n
que para ellos es considerado I
El film comlenza cuando el rico
cho texano. Bick Benedict (Rod I
se enamora y se casa con Leslie ( I
Taylor). una linda Joven - m a tu
de Maryland. Desde ese momento
za el cruce de corrientes opuestae
ven. acostumbrada a una vida re
ma, a todos 10s deleites que prop
la fortuna y la elevada poslci6n sc
be someterse a vivir en una enorr
h6splta mansi6n construlda en n
u n a inmensa planicie texana. No
un drbol, ni menos una casa Y
aquello fuese poco. Leslie se el
con el antagonismo de su cuAr
IMercedes McCam bridge ) , quien
nrrogancia, el carhcter. la fortale
carencia de femineidad‘ propios
ranchero” Pinalmente. Leslie el
aquel otro personaje. J e t t (James
quien se enamora perdldamente
El amor. aunque oculto. regirk 1~
futuro millonarlo. Es u n pe6n
hosco y talmado, quien siente cal
sentimiento por su patrdn Siemp
ra tomar desquite, y la oportunid
presenta cuando su hrldo trozo c
se convierte en rlca fuente de
El film cobra un nuevo asperto
entonces la prosperidad de la 1
petrolera con sus incansables y
cas m&quinas que horadan sln
tierra y el florecimiento de la regic
pulsos del or0 negro. mientras el
ro sigue obstlnado por seguir cu
la tierra en calidad de tal, 0 se
medio de criar enormes masas de
sln preocupame del petrdleo qu
guardar en sus entrafias En f h . s
tlcinco aAos de vida en una cui
g16n de 10s Estados Unidos que
y enriqueci6 coni0 ninguna. Desti
tonces 10s distintos aspectos de t
ga pelicula nos ocuparfa demasiac
cio. Nos limitaremos a sedalar qi
prendemos su gran merit0 v el
entusiasmo que despertd en 10s
Unidos Para nosotros es un pocc
siva” Hay demasladas historias
en una, Y una abundancia de rei
mo que cansa. Interesa, pero no
resulta entretenida, pese a su valc
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S I M P A T I A”

(Tea and Sympathy). 1956. Norteamedcana.
Metro-Goldwyn-Mayer. Direcci6n: Vlncrnte
Minrlli. Guion: Robert Andrrson, sobre el drama de Robert Anderson. Fotografia: John
Alton. Milslca: Adolphe S. Deutsch. Reparto:
Deborah Kerr, John Kerr, Edward Andrews,
Darryl Hickman, Leif Erikson.
Para qulen conoeca la obra teatral, reaultarA
dlffcll juzgar esta pelfcula. No sabe si comprende el problema, porque en realldad. c0inas que
noce todos Irs antecedent- que el film no
regular
menclona. o s i el problema puede entenderse
6610 con lo que el fllm trasluce. En todo caso.
la censura intervlno para que de la obra origlnal de Anderson re
cortaran todas las aluslones realmente crudas que hacen sospechar a SUB compafiems que el muchacho protagonlsta tenga incllnaclones a1 homoaexualismo. Los mismos prOt8gonllltas -Deborah Kerr, John Kerr y Leif Erlkson- mantuvieron “TB y Simpatia” con enorme Bxlto en las tablas de Broadway durante trea
meses. (Luego slgul6 dbndose con Joan Fontaine y Tony Perklns).
El fllm muestra el resultado de una suposlcl6n maliclwa que BC
extlende como mancha de acelte y termlna por hacer la desgracia de un inocente, per0 tambiCn defiende el derecho de toda persona de set dlatlnta. de no tener la obllgaci6n de adaptam a1
rebaflo de seres cortados, en costumbres y apariencias, por la mlsma tljera. Tom Lee estudla en u n lnternado (college) para varonea. Porque no uba el pelo “tlpo escobillbn”, ni viste con la
desmafiada senclllez de sua compafleros, le tratan de Marujlta
(fllster boy), le alslan, le sefialan como un anormal (en la obra
teatral, decfamos, hay otros antecedentes mucho m6s graves,
aunque lgualmente injustos). Se convence el padre mlsmo de
Tom y hasta el proplo muchacho termina por creerse realmente
un anormol. 8610 encuentra la ayuda y la comprensl6n de Laura,
la !esposa del maestro que est& a cargo del grupo de dormitorios
donde reside Tom. Ella se adentra en el problema y LU! sacrtflca
salvando a1 lnocente, aunque con eso arrulna su matrimonio,
bastante poco s6lld0, por lo dembs.
Aunque la pelfcula est6 conducida con gran tacto y adquiere en
clertos momentos lntellgente profundidad, adolece de un exceao
de diblogos que la hace lenta. bordeando a veces el abumlmlento.
Tambih hag momentos en que la sutileea se hace demasiado
fina, cas1 como para no alcanear a1 espectador que preflere el cine sin problemas, como un slmple entretenimlento. Sin embargo,
e8 de aplaudir a un dlrector que haya sacado tanto provecho de
Un asunto mutllado y “asterllieado”. como tambl6n resulta notable la lnterpretacidn de 1as prlmeras flguras.

“S I N H A M 0 C A”
(La Hija del Coronel)
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*‘slMBA, LA MAKCA DE LOS MAU MAU”
(Simba), 1955. Inglesa. Direcci6n: Brian Desmond Hurst. Gui6n: John Baynes, sobre n n
argument0 de .Anthony Perry. Fotografia (color): David Harcourt. Mfisica: Francis Chagrin. Reparto: Dirk Bogarde, Donald Sinden,
Virginia McKenna.
Medlante un relato lmaglnario, se ha querldo
mostrar el p6nico causado en Kenya por 10s
Mau Mau y SUB sangrientas lncursiones a las
poseslones de 10s blancos, con el objeto de
hacerlos abandonar el terrltorio. $e ha conRegular
seguldo, asi, un fllm de aventuras, que ge enrlquece y Be hace mbs lntere>ante, graciar a1
ambiente authtlco donde ha lndo rodado. Naturalmente no se
aclara la vetdadera posicl6n de 10s Mau Mau, como tampoco ae
ubica la solucl6n para contenerlos o pacificarlos. &Hay que tratarlw con guantes de seda y tenderles e> puente de la amtstad?
&O es necesarlo reduclrlos Por el terror y las balas7 Nl una ni
Otra cwa dan resultado en el film. Howard (Dlrk Bogarde) llega
a Kenya para encontrar que su hermano -duefio de una grnn
haclenda- ha sldo brutalmente ultlmado y destrulda su casa.
Tambien encuentra a Mary (Vlrglnla McKenna), a quien conoci6
en unas breves vacaciones de la joven en Londres, naclendo en
ambos un nmor que cort6 el regreso de ella a1 Africa. donde ha
vlvldo siempre. Mary e8 partidarla de ayudar a 10s natlvos. de
ecerles comprenaidn y carlbo para obtener la anslada cooperan entre ingleses y afrlcanos. El tercer personaje clave del fllm
un medico africano. quien despierta tanto la desconflanzn de
suyos -por estar junto a 10s blancos- cOmO de 10s lngleses.
rba es el mlsterloso jefe de 10s Mau Mau, quien rubrlca su
nbre con sangre, luego de cada uno de BUS brutales asaltos.
torno de su ldentldad se teje el suspenso del fllm. Dentro de
pelfcula se incluyen escenas de dramatlsmo de buena ley como
almente algunas que chocan por su puerllidad o por su desbozado af&n de lmpresionar a1 espectador. El ldllio en sf es
clllamente otro resorte para sazonar el tema. El problema mls, desgraciadamente. no se profundlza. Kay una escena de inic16n de 10s Mau Mau, que parece sei m k plntoresca que autlca. Un poco de mayor documentacl6n habria podido hacer
Simba una pelfcula notable, ya que 8u tema, sin duda, e8
rslonante. Nos quedamos, pues, aguardando a l g h fllm que
I muestre realmente la conducts. intenciones y procederen de
Mau Mail

Muy buena

Sinhh Moqa. Brasilefia. Compafiia Cinematografioa de Vera Cruz. Direction\: Tom
Payne. Adaptation y guicin: Fabio Carpi.
Guilherme de Almeida, Carlos Vergueiro,
Maria Dezzone Pacheco Fernhndez, Tom
Payne y Osvaldo Sampaio, segun la obra
de Maria Dezzone Pacheco Fernandez. Fo- .
tografia: Ray Sturgess. Musica: Francisco
Mignoni. Xnterpretacion : Anselmo Duarte,
Eliane Lage, Ruth de Souza, Ricardo Campos.

Con “0 :Cangaceiro” y “SinhA Mwa” -filmadas ambas en
1963, m&s o menosmostr6 Brasil su importante potencialidad cinematogrtifica. Los dos films revelan fuerzia en
la pintura de ambientes y una depurada calidad arthtica.
Pero,antes de seguir adelante en nuestro comentario, queremos advertk que vimos 1% pelfcula hace afios, e n su versibn original. Posiblemente hasta nuestro p ~ b l i c o llegue
ahora cortada o . . . doblada, como ha ocurrido, por desgracia, con otros films.
Aunque en “Sinhti M q a se presentan int&rpretesque por
primera vez enfrentan L s c h a r a s , la verdad es que tambib4 se revela que en Brasil hay gente de talento lnnato
capaz de desempefhrse en forma sincera y convincente.
La accibn se traslada a fines del dglo pasado, cuando Brasfl se ve sacudido par las luchas entre 10s defensores de la
abolici6n de la esclavitud
10s partidarios de continuar
explotando ‘B los esclavos. &an defensora de 10s infelices
oprimidos es Sinha M q a , hija de un terrateniente que es
enemigo ac6rrimo de la esclavitud. La nMa est& dispuest a a luchar con todra su f u e n a y hasta es c a m de renunciar a1 amor por seauir el impulso de sus convicciones humanitarias. El hombre a quien ama parece estar de parte
de 10s opresores, aunque, a1 final, la verdad es muy distinhi. Con fotograffa llena de fuerza se van presentando escenas sobrecogedoras entre las cuales nos impresionaron especialmente aquellas e n que el despiadado capataz hace amtar a un negro hasta matarlo; y las otrm cuando 10s esclavos que huyeron a la selva juzgan y condenan a1 mismo
capataz.
Las hermosas e m n a s d e castumbres se sumden, marcando w d o contraste la vida de la hacienda con la mistSrrima
existencia que arrastran 10s esclavos. No hay toques truculentos ni exagerados. Pero el final resulta postizo, ya que
Be relinen todos 10s factores para consquir el fin feliz. Entre la buena interpretacih general desbaoa Ruth de Souza
(Sabina), la l w e n actriz negra.
No es un film que seguramente entusiasme a todo el pablico, per0 impresfonar8 a1 espectador que aprecie su riqueza artfstica y su cuidada realizaci6n oinematogrhfica.

ALBERT LAMORISSE,
EL POETA DEL CINE
Cuando termin6 la exhibicidn en el Festival de Cannes,
1956, de “Le Ballon Rouge”, una salva de aplsusos estall6
en la sala y hasta se esancharon @os de admiracihn.
Aquel bullicio contrasteba con el religioso silencio con
que se sipid la exhibicibn de aquella pequefia joys cinematografica. Despuds, e n sesi6n solernne, se word6 que,
por primera vez, el jurado d e Largo Metraje se adheria
a i de Corto Metraje, en el otorgamiento de la Palma de
Or0 a “Le Ballon Rouge” (“El Blobo Xtojo”).
Naturslmente que para loa francem el-nombre de Albert Lamorisst no es desconocido. Hace algunos afioq
hahian aplaudido “Crin Blanco”, con el mismo entuslasmo con que ahora ovacionaban la nueva producci6n
del joven realizador. iY un corto metraje, Men se sabe,
muy rara vez aporta gloria a su director! Pasa, se recuerda un tiempo, y 1uep;o se olvida ... Pero esas dos
creaciones de Lamorisse dejan huellas inolvidables.
iQui6n es Albert Lamorisse? Nscici en Paris, el 13 de
enero de 1922. E n 1945, terminados sus estudios humanistlcos, se entreK6 a estudiar cine. 8u primera labor rue
como ayudante en “Kairouan”, que w film6 en TQnez.
Seducido por aquella atmosfera, Lsmorisse him por sn
CMPntrt otro documental en el mismo T6nez. Se llamaba
“Dierba”.
Y ”el embrujo slgui6 subsistiendo, porqne, en 1949, Lamorisse regres6 Q T b e z , con la idea de realiear allf m
cuento para nifios que le lnquietaba la mente. Era la his’

(Sirvase paear a la piigha 25)
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UANDO me correspondio el
honor de presidir la Asociacion
de Cronistas de Teatro. Cine
y Radio present0 a la consideracion del Directorio un
proyecto que, por entonces,
resultaba demasiado ambicioso: quise
que en Chile se organizara el Primer
Festival de Teatro Americano. La idea
canto con la aprobadon unanime de
10s miembros del Directorio.. . , pero. a
pesar de 10s esfuerzos iniciales, el proyecto debio archivarse en espera de
perspectivas mas auspiciosas.
Tengo la impresion de que es hora de
reactivar la iniciativa. Nuestro pais
pese a las enormes dificultades econbmicas con que se realizan las labores artisticas- est& viviendo una etspa decisiva en la historia cultural de
America. Desde mas alla de nuestras
fronteras se nosmira con asombro, admiracion, entusiasmo y anhelo. Se siXue de cerca el desarrollo del movimiento artistic0 y cultural de Chile, esperando de nuestro pueblo la encendida
antorcha que habra de iluminar -independizando- el camino de America
toda. No exagero. Las continuas visitas de intelertuales de nuestro continente, que vienen a empaparse de las
corrientes artisticas que, por fortuna,
aqui florecen, comprueban que mis palabras no alteran una realidad tangible,
De aili que ahora, con mas entusiasmo
que nunca, y comprendiendo que la
idea dejb de ser proyecto para transformarse en imperativo, es que alzo mi
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LLUVIA DE PREMIOS
PARA LUCHO CORDOBA
Lcxs 65 afios de edad, y a1 cumplir 35 dedicados a1 teatro, estoy
recibiendo las retxnnpensas artisticas
m&s grandes de mi vide”, nos escribe
Luaho C6rdoba desde Lima, en donde
esth alcanzando el dxito m&s Totundo
de toda su larga y brillante caarrera de
triunfos. Lucho estren6 en el Teatro
Segur: “IXjame Que te Cuente, Llmefio... comedia que se estuvo representando a teatro lleno, con recaudaclones sostenidas de 20.000 soles diarios, lo que hace un entrada de cerca
de ocihocientos mil
sos chilenos. Pero, al margen de e s G conquistas econ6miCRS. que vienen a premiar el ta-

“A

lent0 de Lucho en su calidad de autoractor.. ., est&n las recompensas artisticas y el reconocimiento de las autoridades e instituciones. Inmediatamente despues de recibir el “Cau
que la Asociacidn de Redacg$’yH
Teatro, Cine y Radio le entreg6 por
su progrrvma “El Chic0 Meneses” la
Municipalidad de Lima premi6 a dlvido Leguia y a Lucho C6rdoba con sendas medallas de or0 y grandes diplomas por “la brillante labor teatral
realizada por la pareja”. Por su parte, el Sindicato de Autores del B e d
otorg6 a Lucho 06rdoba el Premio
‘Wicaela Villegas” que se da cada 5
afios a1 mejor aotor, y, recientemente,
el Cfrczllo de Autores Peruanos le rindi6 un homenaje, OksequffFndole una
porcelana italiana que representa la
figurade de C anoel de Bergerac. En el
mes
l v L I I I I I b r l 1 v ue m u caci6n del iPerIl ow anhark una ems- Lucho Cordobu traeru sus mnletas carna del Teatro Per1?no, en don& la gadas de regales 3/ tT0feOS que le han
compafifa Legufa-r~ , r d o b a e s t r e m 8 tributado generosamente en Lima,
“El Avaro”, de Mo libre. Per0 ... hay
Perfin
m&s proyectos: un “We a V a ~ ~ e l neamente
a
su visita a nuestno pais. Pey Cuba, que Lucho estudia cuid&dosaro,
en
cuslquier
cam, g sea como tuemente antes de reg]vsar a Chile.
re--&
nos lo aseguraron-, Miss Per6
vendrO
a
nuestro
pais.
CONFIRMADO: MI[SS
.-UNIVERSO EN CH IWE
COM!PARIA PIGALLE: UN
E acuerdo a las informacfanes pro- 0-10
porcionadas poi Max Factor Hollywood, una de las firmas auspiciadoACE alrededor de 18 meses -yeras del Concurso dt? Miss Universo, la
cisaznente cua,ndo inauguraba sus
gentil Gladys Zendler debera encon- actividades-, asistimos a una de las
t r a m en nuestro primeras funciones de la nueva comais desde w e r pafiia de revistas 6“Pigalle”,que se rerune8 9 de1 Pre- sentaba en el viejo Teatro Imperiaf de
I
sente. Si no 10 calle San Diego. Ahora volvimos a ir,
hubiese
y el cambio experimentado results Inhasta ahora, es
muy posible qne
naya mspenmoo

,t,ge,

En. el escenario del Teatro SATCH se
presenta la Compafiia de Arte Lirico

Espaiiol, con un repertorto de operetas y zarzuelas. La escena corresponde
a “La Leyenda del Beso”, en la que
se ve a un grupo de gitanos prontos
para inicinr la “xamhra”:

voe g a travbs de las paginas de
“ECRAN” llamo a todos 10s artistas de
America entera para estudiar la celebracicin del Primer Festival de Teatro
Americano.
Amerlca time que conocerse.. , El Cxito de la Semana Cultural y Artistics
Peruana. que recien se celrbr6 en nuestro psis, pus0 en evidencia el extraordinario inter& del publico por ver y
comprender la realidad de nuestros vecinos mhs inmediatos, dejando establecido, ademas, que ignorabamos muchas
de Iss mejores tradiciones peruanas.
iCdmo seran 10s demas paises americanos? &Bastar&con que sepamos cudles
son sus principales ciudades y quiines
10s proceres oue les dieron libertad?
Muchas veces, por no decir siempre. nos
quejamos de que en el Viejo Mundo se
nos ignore como chilenos. Pero, ;sabemos 10s chilenos como son nuestros
hermanos de las Republicas de El Salvador, Cuba, Ecuador o Paraguay? En
rigor de justicia, debemos reconocer que
sabemos m u g poco de nuestros propios
hermanos de America. En atencibn a
la necesidad hlstorica de acercarnos
m b es que creo en la nrcesidad de
healizar este Festival Americano del
Teatro, que nos permitira un conocimiento direct0 de la realidad del continente.
La tarea es compleja, ardua y dificil., .,
pero no imposible.
Mientras mhs grande sea el destino,
mayores seran las dificultades, como
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chacho -muy “cafdo del catre’’- que se presenta a tu
administracibn del “Pigalle” en busca de trabajo. Despuds
de 10s primeros mludos &e rigor, et tontato pregunta: .
“iDdnde est& la sefiora?” “iQud setlora? -se le responde-. Aqul hay muchas sefiwas..., la cud1 se refiere usted? . . .” “A la “sefiora Matancera” -responde el aprendtz
de actor. Su ntimero e8 mug aplaudido.

tambiin mayaIres las satisfacciones rspirituales que 61 proporcione.
America time que encontrar su voz, su
comun camino..., y creo firmemente
que una de las rutas es la que esta seAalada a travlis de su escena.
Veo el Festivi11 Americano del Teatro
eomo un encu entro de las mejores virtudes potenci:ales de Amirica.. ., una
gran reunion jfraternal en donde se habra de sembr:ar el germen de un entendhiento m 18s franco ;y posittvo. Creo
que el americanismo est& mas all8 de
las estatuas y de 10s discursos de sobremesa dichOR durante la conmemoradon de nue stras efemdrides. Amirica esta en la sangre palpitante de‘los
que vivimos en una misma tierra, que
nacimos el m ismo dia g m e tenemos el
mismo caminc1 que recorrer.
En el Festiva,1 Americano de Teatro
cada pais intebwendra con sus mejores
actores, interplretando la obra nacional
mas represent,ativa.
El dxito de esta iniciativa dependerf,
en p a n parte , del entusiasmo con que
10s movimient os artisticos de Amirica
entera acojan la iniciativa y trabajen
por ella. Damc1s por descontado n,ue 10s
gobiernos de c!ada Republica apogaran
a 10s artistas. Hacer lo contrario seria
desconocer la importancia que el arte
encierra como mensaje de eomprension,
de amor y de cultura.
“ECRAN” em pirza, pues, la campaiia
para organizai el Primer Festival Americano del Teattm.
ISIDOR0 BASIS LAWNER.
a
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cha cortinajes y element- de decoraci6n, sin contar con 10s nfimeros de
jerarqufa lnternacional que desfilan
por su escenario. Julio Tapia, el Iscutor que transmite desde las 24 horas
hasta laS ocho de la mafiana por Radio
del Pacffico, es el emprasario del
galle”. Qracias a su resoluci6n y temeridad, h a sido sible el cambio radical que se o p e r E n el “Pigalle”.
Pero.. ., vayamos analizando el espectbculo. Para muestra, vaya un “botenazo”: la Orquesta Sonora Matancera, que arrebata a1 pfiblico, con su
ritmo apasionante. Y ,junto a este nlimero, vienen 10s buenos chilenos: Jorge Romero
(Rrulete), y el siempre
gracioso y espont&neo Romilio Romo.
Firulete interpreta un personaje de
gran categoria humana, con perf‘iles
comiqufsimos, a1 que saca un gran partido. lgual ocurre con Romilio Romo,
en otro genero de humorismo, mbs
popular y directo, que sime coseohando aplausos del publico. De 10s dw
sketches, uno es de malo para abajo,
per0 el filtimo consigue bacer reir de
buenas ganas, precisamente parque explata no el chiste ni la “talla”, sin0 la
dtuaci6n teatral. efecto del que siem-

we

se olvfdan 10s autores de rwistas.

Algo que resulta altamente halagador

es comprobar la disciplina y el entusiasmo de las chicas del mro. La presentaci6n de la eompafifa del Imperial
es elegante y decente; la coreograffa,
destacada y valiasa. ‘Para decirlo en
Pocas palabras: el conjunto que dirige
Andrbs Oallo, en muy poco tiempo, se
ha puesto entre Im primems de la capital.
COMPASIAS BUSCAN TEATRO

-

E
dnico de Chile inside en
faltS
de teatro donde poder desarrollar
L mal endCmico del movimiento esla

10s

mtiltiples proyectos que est&n listos para salir en busca de espectadores. AAO
a aiio, a medfda que aumentan 10s 8ctares, y el publico sigue manifestando
su apoyo a las actividades dramhticas,
el problema se va agudizando. En esta
temporada la sitnacidn parew desesperante. Francisco Flores J Santiago
del Campo, autores de “La Pergola de
las Flores”, tienen en SUB manos una
deliciosa comedia musical, sin hallar
todavia dimde estrenarla. Fernando

Jousseau, el laureado autor de “El
Prestamlsta”, h a llegado mAs lejos: invent6 una nueva sala. Es decir, adapt6
UR looal con butacas y escenario. Aun
no quiere decir d6nde quedarh ubicado,
pues -cow es muy supersticioso- teme que su idea se malogre antes de
tiempo. Fernando Cuadra, a1 frcnte de
sus “arlequines” 4 e s p u C s que Radio
Magallanes clausur6 su escenario del
Ateller, para transformarlo en auditorium-, anda desesperado buscando un
lugar donde presentar su tiltima obra:
“El Diablo Anda en Machali”. que
IL juibo de quienes la leyerones superior a “Doha Tierra”, del mismo m ~ tar. Otro proyecta que esta en ascuas:
Marta Faz, la productora de “El Prestamista”, desea inaugurar una gran
temporada de comedias musicales ininterrumpidas. Hay m8s proyectos todavia: 10s de Alejandro Flores, por un
lado; y la compaiiia que quiere formar
Silvia Piiieiro, por otro. Hasta hace poco se incluia en esta lista el conjunto
que rinterpretarfa “ManueI Rodriguez”,
de Jorge-Diaz, per0 a Gltima hora se
codsignieron el escenario del cine Sanl a Lucia, .por diez dbs.

-
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mente un recital de PUS versos en el Club de la Unidn. La
joven escritora vive en Osorno, y, de tiempo en tiempo, vtsita la capital para dar a conocer sus ultimas proilucciones.
Delia Guzmdn hizo. noticia cuando Miguel Frank anuncli,
In fihacirin- de una peltcula protagonizada por ella.
f ~ > J t
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OR papitos

salen a divertirse con cierta preocupacion, ya aye no dejan de penaar en el bebC ni un instante. Son
y Jean-Pierre Aumont, padres de Jean-Claude, quien fue llevado a la pila bautimal por su bella tia: Pier An-

L

gemela de Marisa).

erta alli!”, dice.Tony Curtis a su esposa, la bonita Janmet Leigh, sefialando a nuestro fotografo, que l’es enfoca
Juntos a una fiesta que da la C. B. S., 10s grandes estudios de television en Hollywood. El prestigio de _Tony h a
I mayor brillo con su actuacion en “Sweet Smell of success”, donde tiene un papel ingrato, per0 desempenado con
Iramatica.

maparece ‘‘ a partir de un confita”, con Katherine su esposa, recibiendo las miradm complacientes de todo el
wood SIC alegra de verlos unidcw, porque la pareja habia anunciado que se divorciarian. Tony, quien h a visto auaemente su prestigio, luego del triunfo mundial de “La Calle”, caso con Katherine -hijs de Cecil B. DeMille- en
11 actor ha amentado tambidn JUS actividades, ya que, ademas de dedicarse a la produccion y a la direccion, sirve
a jovenes actores.
EU paseo por Euncpa, qumeles result6 tan delicioso como una segunda luna de mie1,‘Eddie Fisher y Debbie Reynolds
unn fiesta hollywoodense. La estrellita estA haciendo competencia a su marido, famoso cantante, como se sabe, a1
!‘::records en la venta de sus discos. La pareja se caso en septiembre de 1955.

’aclones contsadictorias, el idiUo Jayne Mansfield-Mickey Hargitay sigue viento en popa. Se Cree que se convertio y muje_r dentro del prbximo mes de octubre, Cpocar cuando Jayne quedani definitiyamente libre. Aqui les veIos de servir la t,orta.. ., de otros novios. ESO,parque, segun dicen las malas lenguas, Jayne no pierde la oportugrafiarse,

I
I
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Exposition permanente en 10s pisos 5,6

Entrevista con el cantante en el set de “Seven Hills of
Rome”, en Cinecitta.
Escribe: FAB R IZ IO DENTICE.
t e a m e r i c ana. Me eetoy acogiendo a esa facllldad. y por as0 me
vine a Italla
concluye con asombrosa franqueza.
El cantante y actor fllma actualmente para la productora Tltanus, de
Italia, pero la pelfcula la distrlbuir& Metro en todo
el mundo. En ems
mismas condlclonee. Msrlo Lanes
time ofertas para
cinco films m8s.
Tamblb ya ha trazado un plan para
una aerie de conciertos.
-Me presentarb en
la bpera a1 aire libre de Caracala, en
R o m a -dice-.
Cantar4 en Verona
y Milhn, y tambibn
Bn Nkpoles.
LTN

ASTRO

NO

NECESITA SER
MODEST0 ( 1 )

lleg6 a
Italla, la gente no
querh creer que
Mario Lanes era
norteamerlcano . Lo
encontraban ciento por ciento itallano. 81n ambargo, Bats ea la primere vez que el
cantallte
trabaja
en la patria de sua
antepasador. Marlo
Lanza naci6 en
Nueva York. el
trelnta y uno de
enero de 1921. 8u
verdadero nombre
em Alfred Arnold
Cocozza. Debut6 en
Cuando

Entre pellcula y peliczlla, Mario Lanza descufda su dieta U
sube hasta veinte kilos de peso. Esta fotografia fue toma& en 1956, a1 terminar “Serenata”, y cuando Lanza
estaba actuando en radio y televisi6n.
“El Qran Caruso” llegub a aflanzar una carrera lmportante.. ., per0 que no puede compararse
con la que lnlcio ahora, a partlr de eats pelfCUla.
. “La8 Slete Collnas de Roma”. . .
Converm con Marlo Lanza en el set de Cinecttth. en
Roma, mientras espera un llamado a fllmaci6n. Eats es su prlmera pelfcula fuera de Estados Unldoa.
p la segunda despuBs de su “retorno” a1 cine, que comenz6 con
“Berenata”, fllmada en Mbxlco y Hollywood. en 1955. LanZe me
him esperar do8 horas para reclblrme, 10 que me recuerda au 1%
trsdiclonal temperamento que 10 ha hecho peleame varias veces
con su estudlo ... y con 10s periodlstas. LSe ha VueltO tambibn
“dlflcil” en Roma?
-No -me asegura categbricamente-. Lo que pasa ea que no
puedo dormlr. El calor me enferma y ademhs no soporto 10s mosqultos (zancudos, para 10s nlAo8). Estoy vlvlendo en la villa m8s
fabuloaa de Roma. Mussolinl se la obsequib a1 martscal Badoglio,
despuba de su campafla en Llbta. Ttene tantaa piezaa que hasta
Elnsteln se perderla en ellas. El primer die que me camblb. la
cocinera estaba en el segundo pleo y el mayordomo en el primero. Buschndolos.. . me perdi. Me encontr6 mi chofer. Tengo contratadas a cuatro institutrlces para que se hagan cargo de mi8
hijos: una para ctlda nifio. ( S b que ademas tlene dos doncellas y
un jardlnero.) Mantener mi hogar me cuesta un mill6n de liras
a1 mea, pem hay mosquito@,‘hace calor por la noche y no puedo
dormir.. .
AAade Lanm one amend6 la villa Badonlio
- Dor
- dos afios. A una
pregunta mia, kxplica:
-No pienso volver a Estadns Unldos en much0 tlempo. Despuba
de aanar m b de cinco mlllones de d6lares.. . no me aueda nada.
Y tengo que preocuparme del futuro de mls padres y-de mis hiJoe. “Las Slete Colinas de Roma” es mi punto de partida hacia
centenares de proyectos.. . Per0 no puedo vlvir en Estados Unidos
por 10s lmpueatoa. Seis meaes atr&, el Congreso norteamericano
pas6 una ley segim la cual si no se e8 propietarlo de una cam o
un edlflclo. todo el diner0 que se gane en el extranjero queda
llbre de lmpuestos, aunque 108 sueldos 10s pague una empress norON

Marisa Allasio, la nueva sensacf6n de ItaZia,
ilera de Mario Lanza en su primera pelfcula

(Sirva8e dar
vuelta la hoja)

Con varios kilos de menos (gr&ciaS a
su juerza d e voluntad de no probiidr
“s p a g h e t t V ) , M arao LanZa filma

“Seven Hills of R o w ’ (“Siete Colinas
de Rpma”).

ANDY RUSSELL Y PEDRITO RICO,
FIGURAS EXTRANJERAS EN
SEPTIEMBRE
CORPORACION DESAHUCIO A SU
ORQU ESTA. iPROBLEMA
SINDICAL?
ROSITA SERRANO, SILVIA INFANTAS Y LOS BAQUEANOS, VICTOR
TEVAH, ESTRELLAS DE ESTE MES.
* El qulnce debuta en Cooperatlva Vltallcla, el mel6dlco mexicano Andy Russell.
(l., m. y v., a las 22.05). Lo acompafiarA
la orquasta de Don Roy, con Omar Ribelra. en drgano.
* Desde Buenos Alres, donde tuvo gran
Bxito. lleg6 el joven intkrprete espafiol
Pedrito Rlco. Mlnerfa lo presenta 10s lunes y jueves a las 22, y 10s sAbados. a las
14.
* Roslta Senano canta un repertorlo renovado. en Mlneria, 10s martes, vlernes y
domingos. a 1as 14 horas.
* Silvia Infantas y Los Baqueanos actdan
en Coooewtlva Vltallcla (1.. m. y v., a las
21.30).

* Con fecha

1.0 de septlembre fue desahuclada la orquesta de Radio Corporacl6n,
Cormada por dleclocho mdslcos. bajo 1s
dlrecci6n de Pedro Mesfas. El despldo provoea dos problemas: el humano, ya que
lo8 lntegrantes de la orquesta dlfictlmente encontrarh trabajo estable a flnes de
la temporada, y 01 legal. Los m6slcos son
empleadoa particulares, y 1levarAn su des-

I

“TELE-NOTICIAS” EN 1IADIO AGRICULTURA
de Alberta callis,
Se transmite diariamente, a las 1330 :boras, con
Mario Planet, Jose Luis Recart, Jorge Salazar y Fernando HaVilland, Y la
animaci6n de Nana GonzAlez, Enrique I3alladares y Alfonso Palacios.
‘“Fele-noticias”es hermano mellizo de todos 10s programas que se cremln a
imagen y semejanza de “Reportajes”. I’resenta oyho o die2 noticias en media hora, escritas e n frases Ilenas de Imetsforas y lefdas con voz apurada,
urgente
Cuando en 1950 Hern&n Millas y Rafa Rll Otero crearon IIReportajes”
ron un vacio radial. Los libretos llevabitn a la radio el estilo periodistico de
revista “Ercilla”, anica en Chile en su g6nero; y 10s animadores (10s mejores del ambiente), interpretaban la Lirgencia de la noticia en tonos r4pidos y cortantes. “Reportajes” caw6 me recida sensaci6n.
Per0 en 10s siete alios que van transcilrridos, el pragrama ha sido imitado
tantas veces, igual, mejor o peor, que ha terminado por aburrir.
En el cas0 de “Tele-noticias” se proparcionan m e ~ sd4intimidadesB9notifluid0 Y
ciosas que en “Iteportajes”. El estilo de 10s. libretos es
ceg -correctasdan un tono trascend[ental a todas 1% noticias.. . inchso
las .de tipo hmoristico o hummo. Malrio Planet presenta un breve comentario intenacional cada dia. Es t a n t a su erudici6n que se siente tentado a
poner un excem de datos e informes (e,&&dfsticm, f e a w , etc.) , que resultan
antirradiales.
En resumen: un programa informativa ’ m4s. hN0 se podria encontrar una
f6rmula distinta a “Reportajes”?

.

DIECISEIS AROS DE “EL REPORTE
Chellew, presidente de Esso Sta7crlar$ Oii
el anfitri6n de un nuevo cuppleanos 1
R w r t e r Esso”. La fiesta se realizd en
Hotel Carrera, y fueron invitadas imp0
dades. Yolanda tcoss (“&I ueoate”) a1
velas de la torta, ayu&ada por 10s anfitric
Esso” es redactado por Associated Pres
Abad y sale a1 aire por Radio Mineria.

-dY el acompahamiento a cantantes?

--Loa intbrpretes locales actuarAn con orquestadones hechas especialmente para
pequefios conjuntos. .No contrataremos f i guras lnternacionales, en lo que resta de
afio; y si lo hacemos excepcionalmente,
formaremos una orquesta especial.
”Balo mi dlrecci6n musical quiero organlzar una musicoteca, en la que trabalen copbtas, orquestadores que hagan
arreglm especiales Y exclusivos de la emisora.
* Alfonso Paiacios rue nombrado director
artistic0 de Radlo Cruz del Sur
* Lucho Souza y Jullo Tapia -e% dlrec~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~
ron la dlreccl6n artfstica del Cafe Cuba.
A partir de esta semana estAn presentando “once” bailable, de cinco y media a
siete de ia tarde, con ias orquestas Huambaly y la tfpica argentina de Albert0
Echague y Armando Laborde. A parttr de
octubre, 10s hailables 88 prOIongar&n hasta las 21 horas, con la actuacldn de la orquests argentina de Alfred0 De Angelis.
Lucho Souza contlnda sus labores como
animador de Radlo Corporacldn, donde
reallza varlos programas.

py,’f:;

6
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-me explicb Jock-. Pense
a decirie unas palabras de
contarle un par de bromas,
entiria m8s tranquila. Pero
! indicaron que me marchaIespuBs supe que Hedy Laa formado un alboroto, de"No quiero que ese indivimientras yo. estoy filman-

porque es leche

con TODA su crema.

dero aire contrito, Jock con-

c

iprendo por qud hacen una
B un individuo modesto y
:om0 soy yo!
ue nos acompafiaba, corrolalabras de Mahoney. EsW
que 10 que la molest6 fue
:astara tanto entusiasmc por
rendir a ella suficiente trilmiraci6n.

4'

'ONRA HABLA
NO DEBE ...

Bna advertir a1 actor que se
hrrr rayos y centellas contra
Si uno quisiera volver at&
kerdos, podria evocar a1 FonciBn llegb a la ciudad del
el mundo fue amable con
;or tuvo oportunidad de ga) dinero. Primero encontr6
novia, Margaret Sullavan,
vorci6 de ella para casarse
es Brokaw, perteneciente a
acia. Esta joven ' adopt6 el
e su marido, olvidando el
e dio dos bonitos niiios. Escasados, Frances se sufcidb
anera terrible, pero aquello
[pa de Hollywood. Tampoco
Xenry, es cierto, ya que naser responsable de algo tan

@

la tragedia, no s6 qub ocu:onvertir a Fonda en un ser
[ado. Estoy segura de que
t
mucho mhs satisfecho
,rmine de hacer comenta-adables de esta ciudad que
I el camino del Bxito, y le
inidad de hacer una for-

LA SALUD DE LOS NIROS,
y a h de 10s mayores,reclama la mejor leche.

NIDO TIENE TODA LA CREMA de la leche
reciCn ordefiada.8610 se le ha extraida el agua.
M A S SALUD EN SU HOGAR:
tenga siempre un abundante stock de
leche en ~ o l v oNIDC) en su despensa.

0
I

Nido es la itnica
leche en polvo
que se expende en
envases d e hojalata
d e DOBLE CIERRE.
La dnica que le
brinda la garantia
Nest16 de calidad
y pureza.

iago no resiste francamenywood.. . Vivi all1 quince
odio el lugar. La gente es
pequefia: uno8 autBnticos
IS -dice-.
Poraue fui parAdlai Stevenson, perdi un
rigos.
la!En primer lugar, nada
ser
particular
- --provinciano,
2- -^I"
ya que, des;lues- ae- LLuau, OII WULL WIJ
la1 capital no es mhs que una. En seguida, pueda que Fonda haya perdido
amigos, p r o de ntnguna manera por
motivos politicos, sino rnhs bien por
su vehemencia para censurar a 10s que
trabajaban en las mismas actividades
he encontrado en fiestas,
ue la gente le da vuelta
ebido a sus desagradables
I

2

-7

^^

agrada la forma en que
presa de la gente que le

€os.

cen, me ponen histBrico.
errarme entre cuatro pa! siento deseos de golpear
, Fonda serfa el golpeado,

:ho, el herido. La gente
idirle autbgrafos, y Bsa es
!nsa que puede recibir un

w a r a la pLgina 24)
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Fiesfas Pafrias con

Ca/zados Tuy/or
iCUIDADO CON EL

I
*Goce
del

placer
de sonreir!

S

I quiere q u e sus dientes luz-

can bellos y relucientes, y
conservar sus encias sanas, ayli-

dese c o n Forhan’s.

El dentifrico Forhan’s est6 hecho
especialmente s e g h la f6rmula
del f a m o s o odont6logo doctor
R. J. Forhan, p a r a cuidar 10s
dientes y las encias.
Cepillese diariamente la dentad u r a y d b e m a s a j e a.las encias
con

Forhan’s contiene”
una substancia

ADELGAZAMIENTO!
Millones de espectadores quedaron con
un palmo de narices cuando Gia Scala
estall6 en sollozos durante un especthculo de televisi6n. LMiedo? NO.
sentia desgraciada o le impresion6 demasiado lo que estaba actuando? No.
Sencillamente, la joven tenia 10s nervios despedazados a causa de su estricta dieta para adelgazar.
Desde luego, Gia y yo discutimos repetidamente el asunto. Me habfa contad0 que estaba perdiendo peso con
una velocidad increible, pero como yo
no la conoci cuando era “entradita en
carnes”, no me era posible hacer una
comparacibn. Recuerdo haber advertido a Gia muchas veces sobre el peligro de una enfermedsd que podia
producirse por debilitamiento.
Le hable del cas0 de Barbara Hutton.
apodada “la m&s pobre rica del mundo”. Y eso porque la bella millonaria
(que fue esposa de Cary Grant, cOmO
se recordarh) nunca pudo recuperarse,
despues de una despiadsda dieta a
que se someti6, hace muchos afios,
que la convirti6 prhcticamente en una
sombra.
~QuP’sacaOia Scala con haber obtenido un papel junto a Robert Taylor y
otro con Glenn Ford, en “ n p on a Dead
Jockey” y “Don’t G o Near the Water”
(“No se Acerque a1 Agua”), respectivamente, si le va a fallar la salud?
Sophia Loren tiene una filosofia muy
distinta y Cree que no hay que despetdiciar 10s placeres de la mesa, Se hace
ella misma 10s tallarines y no quiere
ni recordar cuhn engordadores son. . .

iNO TODAS LAS CENZCIENTAS SON
PRINCESAS!
Cuando se elige a una desconocida
para un suculento papel, vuelve a contarse el cuento de la Cenicienta para
describir su buena suerte. Pero si su
aparici6n es prematura, puede contar
con una condena a muerte para su
camera. Y esto otra vez a prop6sito de
Jean Seberg, a quien Otto Preminger
sac6 de la obscuridad de u n pequefio
teatro de aficionados en Iowa para
darle el papel de “Santa Juana”, una
actuaci6n que hasta ahora s610 se habian atrevido a hacer en el teatro figuras de gran experiencia.
Sac0 de nuevo el cam a colaci6n porque en este momento se oye u n lamento general en Hollywood poor la escasez
dP primeras figuras femeninas. Per0
es que las estrellas -insist+
no nacen de la noche a la mafiana. No me
estoy refiriendo a personalidades que
se imponen como Jayne Mansfield o
Mamie van Doren. U s crfticos s610
pueden decir de ella que alcanzq un
metro de contorno en el busto, igual
que en una kpoca se decia que Shirley
Temple tenia unos coquetos bucks y
unos encantadores hoyuelos e n las mejillas. Pero con esos elementos, nadie
se sostiene arriba. Actuar es un arte
y requiere larga y ardua preparaci6n.
Y 10s jefes de 10s estudios, en vez de
lamentarse por la escasez de primeras
figuras femeninas, debieran buscar
muchachas que prometan, prepararlas cuidadosamente, y despu6s.. ., s6lo
despub, lanzarlas a las chmaras.
Enfrentarlas de antemano es para que
:I pflblico y 10s crfticos las rechacen
Y no encuentren.. . una segunda oportunidad. 0 sdlo subsistan m i e n t r a ,haYa Papeles de acuerdo a su fisico y a...
sus escasas condiciones.
S. 0.

Art.

604.- Horma

holiona, taco bajo,

Art. 729.Gron
oferto. Chorol na-

751.-“PlantiIlo fino o mano“,

Art.

,
u-

toria de un pequeno asno. La pelicula se Ilamo “Rim”
tie1%ede protagonistas a 10s nihos y a 10s asnos pequenols que encontro en Tunez:
-Tu \re que provcerme de cincuenta y cinco biberones
para slimentar a 10s animales. , . - d i c e .
El CUIento demoro un aho en llevarse a1 celuloide. Fue un
hermcDSO relate en imagenes con sabor oriental.
su fi Im siguiente fue “Crin Rlanco”, que obtuvo muchos premios. que se aplaudid en torneos de paises muy
diferentes. Fue presentado a la reina de Inglaterra, a1
rey dle Grecia, s celebridades y a gente humilde.
DeapiI&, Lamurisse se convirtib en victima de su propia
iabor. Quiso filmar una nueva pelicula, con un
a ud 9
oso, t!sta vez en la region de Gap. La cogit5 unpecfueho
quedil gravemente herido. Estuvo cinco meses en el hospita1 y permanecio un ,aiio postrado. Se salvo.. . y comennb a trabajar con su habitwl entusiasmo. Han pasado seis ahos y ahora entrega “E1 Globo Rojo” (“LeBallon Rouge”). Pero antes, para completar sus y a muy
ampll OS conodmientos clnematogaficos. se encargo personalimente de la fotografia de “Guatemala”. un documentrrl en colores. Queria dominar la ticnica.
Y ah ora en “Le Ballon Rouge”, peema hecho imeenes,
preseinta a su propio hijo Pascal, teniendo como decurado. . ., Paris.
Cuanido pretendemos elogiar el encanto y el talento del
nixio, Lamorisse, personit‘icacion de la modestia, nos responde!:
-Pro b6 m6s de d e n muchachos.. Posiblemente. todos
ellos tenian mOs condiciones que Pascal.. . Mi hijo no
es bel110 ni tiene una sensibilidad especial. Lo eiegi, sencillaniente, porque me era mas fslcil de manejar.. .
-LY no hrra films de largo metraje?
--Lo lnico que anhelo es contar bellas historias ... El
metraJe importa poco. Peru como quiero asuntos simples, primordioles, que puedan llegar a todo el mundo,
result a difieil la idea de extenderme mucho tiempo en
el re1ato.. .
-LTf ene usted alguna linea bOsica para construir su
y

I

.

film?

-

.

.

a mi
Hago mis peliculas..
manera. Ncr soy
un
orofesiond.
si.__
no sencillamente
..4
un aficionado. Por
,,:;~~~;,,,;,~,~.~~~~’..;.’;’~
eso
prefiero
afrontar todos 10s
riesgos. Soy .mi
propio productor.
Jam& me atreveria a tocar capitales de otras personas, cuando en
una pelicula me
entrego entero. ES
como un “doble
0 . . . nada”. Cada
film me resultit
ofreee buena protecci6k
una empresa auCon a610 una aplicaci6n diaria
dae, per0 necesade ARRID reevita el exceso de
ria para mi. Siemtranspiraei6n axilar. Lao axilam
pre
ando buscanre mantienen f r c a s , librer de la
do algo. .. y me
umedad que mancha y dntruye la
ropa. ARRID, un astringente
gusta rechazar lo
que viene ahora en t u b que
f Bcil . . .
facilitan su nplicaci6n,
Ese es Albert Lamantenihdolo inalterable.
morisse. ComprenPr6teja.w diarismante. .
demos que rechace lo fOcil. lo corriente. Su finura
de espiritu le pide
remontarse a alturas a las cuales
no alcanmn f b i l mente 10s mortales que miran el
cine m L como industria que c o w
a r t e. Lamorisse
filma cuando tien e dinero con qu6
haeerlo y realiza
lo que su a h a
anhela. Ojal& hubiese muchos como L a m o r i s s e ,
Quijote del cine,
poeta de las im0genes.
-NO

me rijo par nada..

I

t

TODA SU FAMILIA VIVE M E J X , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacibn diaria. .

.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A S,

que proporcionon
musculor fuerter.
HIERRO, do vigor a l cuerpo y tonifico e l cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regulo el sirtemo nervioro.
CALCIO, ertimula lor rroceioner mur-

.

culoreo.

FOSFORO,

oyudo o lo bueno funcicin del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege lo piel;
B1, poro el opetito y energio murculor; D, antirroquitico, que oyudo a
preducir buenos dientes y hueros ronor.
ADEMAS, MILO contiene ozlicarer
para produeir rhpidomente energio, y
t u opetitoro subor o chocolote lo hoce el favorito de grondes y chicor.

J
CH

W.11

Deles

M. R.
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GARANTIZADA

Ibo,

delicioso- fortificante

Nueva vida esplendorosa lucira su

d)&
h

cabellera con Champu

Y o creo que nl 110 ?le Lit'il? II1IPL10, h l bt awpt:t lo q u r ,f: ("\
y se est& dispuesto a poner lo mejor de urio mismo a favor
de un fin deternrinado, st! puede llegar hasta la cumbre. Se

M.R

pueden convertir en realidad maravillas jambs sofiadas.
'Tor eso. insistir6 en esta profesion. Quiero ser actor y de
10s buenos. Pero aunque llegara a convertirme en el mejor,
no me sentiria satisfecho. Deseo crecer, crecer, hasta donde
nadie me alcance. Y no para demostrar algo a 10s dembs.
sino para alcanaar esas cumbres a las que puede llegar cualquier ser humano que se concentre totalmente en una sola
cosa.
Los lablos juveniles se torcieron en una timida sonrisa, la
misma que despubs, desde la pantalla de todos 10s cines,
emocionaria el coraz6n de 10s espectadores.
-A lo mejor Crees que estoy loco o soy terriblemente engrefdo.. . Pero estoy convencido de que hay una sola v a n deza para el hombre, y es aquella gracias a I& cual se iguala la vida con la muerte. E5 decir, cuando se logra que
sigan ha;blando de uno despuhs de muerto. La gente, a1
pensar en el 6xito. dice que el triunifador ll-6 a la cumbre. No hay cumbre. Es precis0 ir siempre m8s rtllh. Sin detenerse. Para mi el finico Cxito, la unica grandeza est& en
la fnmortalidad. Que la gente recuerde. 'En la historfa, lo
que uno him y fu6, es lo unico importantje: dejar algo a1
mundo a trads de 10s siglos.. . Eso es ser grande.
"Deseo crecer m8s all& de l a pequeii? cosas de la vida,
dejar atrbs las miserias y envidias, lo sin importancia; todo lo que se olvidar8, dentro de cien afios. Hay un nivel en
la vida desde el cual lo que queda m&s arriba e8 permanente. imperecedero. Quiero llegar hasta ahf y acercarme
todo lo posible a la perfeccf6n.. .
Despu6s de una pausa en el curioso discurso. dicho m&s
para sf mismo que para su amigo. Jimmy aAadi6:
-Tiene que existlr un lugar de perfecci6n en el que podria
vivir el mundo entero si dejara de lado las miserias y se
diera tiempo para aprender v mejorarse.
Vuelto a la realidad, aAadi6:
-Ahora que ya sabes que estoy lo co..., &seguir&ssiendo
mi amigo?
Un &lido apreti5n de manos sell6 en silencio la Prase anterior. Sin embargo, la amistad de Jimmy con William no
serfa fbcll para este iiltimo. Primero, Dean le rob6 la novia; despuhs, lo dejb solo para ir a descubrir el teatra en
Nueva York. Eso lo contaremos en otros episodios sobre la
vida y trapedia de James Dean.

f
fondo

I

da
opaca

DISTINGALO

POR SU ATRACTIVA Y MODERNA ETIQUETA.

nuevo
Si usted padece de cutis
seco aplique, dia y noche
--generosamente-,
cremas Don Juan. Cada crema
Don Juan contiene "Isotol",
maravilloso ingrediente a base
d e lanolina, lngel guardiln del c

I

mate

ClOl

c

riadc
con carne
con callampas
0 a Ir napolitana
0
0

iq

A I . 11

CREMAS

I
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LA POPULARIDAD”

antkind P X C P ~ C I O I ~41~
~ ~ votes,
amentnlmentc la lists de 10s
7ert Wagner, que pasti a Tab
rtlcanxado por Rock Hudson,
ron -m&s o menos- el pa, a la espera impaciente de
-6

que habrh m&s de alguna

Ultimo
e8mutinto

ACTRICES

KIM NOVAK .............
Elizabeth Taylor ..........
Gina Lollobrigida .........
Audrey Hepburn ..........
Libertad Lamarque ...... :.
Natalie Wood .............
7.O (7.O)
Carmen Sevilla ...........
8.O (8P) Pier Angeli ...............
9.O
(9.O)
Grace Kelly ..............
10.O (10.O) Ingrid Bergman ..........
t1.O)
(2.0)
(3.0)
(4.O)
5P (5.O)
6.0 (6.O)

1.0
2.0
3.0
4.O

Total

4.016
3.095
2998
2.454
2.540
1.742
2.053
1.0’79
1.371
1.543

42.218
38.283
36.355
30.134
25.819
22.669 .
22.523
15.642
11.981
11.155

Con menos votos aparecen: Sophia Loren (9.047 votos);
Marilyn Monroe (5.615 votos); Doris Day (4.681 votos);
Ava Gardner (3.340 votos) ; Susan Strasberg (2.968 votos)

.

A 10s lectores de ECRAlN: En el nQmero anterior se co-

I

meti6 un error entre 10s actores Jorge Mistral y William
Holden, el que una vez corregido dio el siguiente resultado :

...........

JAMES DEAN

tock Hudson .............
>edro Infante ............
Pony Curtis ..............
Elvis Presley ..............
6.O (6.O) Lrorge Mistral .............
7.0 (7.0) 1William Holden ...........
8.O
(8.O)
1kfarlon Brando. ...........
9.0 (10.0) I3obert Wagner ...........
10.0 (9.0) 7rab Hunter ...............

Ultimo
esmutinio

Total

2.614
3.295
2.603
1.017
1.638
1.145
1.274
2.686
1.135
1.057

44.485
38.827
30.511
27.959
24.211
18.603
18.480
17.131
14.838
14.830

Con menos votos aparecen: Glenn Ford (10.315 votos) ;
Yul Brynner (5.479 votos); Gregory Peck (4.080 votos);
Jeffrey Hun ter (3.525 votos) : Montgomery Clift (2.709 votosf.

Los niunero8 entre par6ntesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.

Realizado el sorteo, resultaron f avorecidos Con 10s CINCO
PREMIOS 13E CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s
siguientes concursantes: M6nica Sanhueza N., Santiago;
Filomena Tlieil, Talca; Miriam Martfnez, Valdivia; Rambn
Fuentes C., Valparafso; Vflma Carvajal, Santa Fe, ARGENTINA.
Con 10s &I31NCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
cada uno, r*esultaron favorecfdos: Manuel Ruz, Santiago;
M. Cecilia Villalobos, Santiago; Olga Pinedo, ViAa del
Mar; Gesa von Ungern S., Los Angela; A. Mufioz, Concepcibn; Eliana Medina J., Rancagua; Betty Mel6ndez
O., Santiagc); Isabel de Smith, Temuco; Patricio Garcia,
Valparaiso ; Ximena Castillo U., Talca; Elba Padilla, Santiago; Juan Melhdez V., Ohilo6; Carla Zamera, Santiago; E. Wag9, Santiago; Sonia Cifuentes J., Atacama.
Para partid ,par en este certamen basta Con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. En
seguida anaite su nombre y direcci6n cornpletos, y envie
10s cupones’ que desee en un mismo sobre a: Revista
“ECRAN”, Concurso “Brujula de la Popularidad”, Casfllit 84-D, SE
mtiago.

CONCUR! SO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD“

..................................
Mi actor 1favorito es ...................................
Nombre dle1 ooncursante ...............................
...
.............................................
Direccih
Ciadsd . ...............................................

MI actric favorits
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Lp televis16n se ha convertldo en uno de 10s mits modernos medlos de comuniracic)n, dispuesto a arrasar con el resto y a
cambiar por completo 10s sistemas dr disersiiin y romunieaci6n
rntre 10s hombrer. La revolociain que trajo ronsigo el Celkfono,
que sigui6 luego con la radlotelefonia y se ampli6 con el cine,
est5 ahora dando su niievo paso con este nuevo rnedio, de
proporciones incalculadas y de verti$inoso crecimlento. L i s PStadisticas mundiales ponen cn el primrr lllgar a lo'i Estrrdos
Unidos, donde se han vendido hasta ahora mbs de 30 millonrs
de receptores, y donde In fuerza de alrarciirn para el ptiblico
reside cas$ exclusivamentr en 10s programas televisados. Acnntecimlentos politicos. judiclales, especticulos que hasta nyer cran
de atraccl6n a1 alre llbre, wt5n a8iipt.indore a las exipencias
dt* In televisibn. Los psrtidos de belshol rirentan con mayor nilmero de entusiastas entre 10s teleespectadores que entre Ins
aficionados q u e asisten a 10s estadios. Indndablcmmte, la ubicaclon de las citmaras televisoras. en distlntas ptintos de la
canrhn a1 mismo tiempo. uerd siempre suprrior R In rnejor localidad que pueda habersc obtenido e n el campo deportivo.

7

visi6n logra el mismo kxito qiie en 10s Estildos Unldos. Paises
latinos, como F r a n r h e Italia, en Enropa. rstin r? ia cola de
lista de potenriar televisoras. En Latfnoam+rfea, salvo el caso
dr M(ixico y Vmrzurla, en segundo t6rmfno. la trievisibn sr
ha irnpuesto a duras penas, J la calidad d r SIIS transmisionrr
deja todavia miirho q u e desear.
Ademas de la falta de un personal tCenico esperiallzado J de
artistas capaces de rnmprmder v sdaptar esta nueva tPcnlca a
9u< ideas crendorxs. Sx voracidad rn programwthn q n r poser
una emlsora de trlevisi6n detrrmtnan el pronto agatimlento,
tanto d e las ideas nucvas. comn de 10s proqmmas hien reallzados, ImponiPndnsc desde cntnnreg la rutina dr clejar que 10s
hrchos y proKmmas transcurran drlante dr In cfimara, ofrrcihdolos de e m ? formr. inculta ante 10s espertadorrs. Rcte
drfecto se nota principalmente en lo.; paises htinoamerfcanos,
dondr 10s rostos elevadisimos d r tin programa bien realtzado
obligan a 10s productores a buscar 10s medfos mRs rcondmtcos,
Predirando, inclnso. las vmtajas de la ntiliznci6n de nna sola
ramara para telrvisar u n programn, hacfendo descxnsar todo
01 peso del mlsmo sohre sus animadores.
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para estimulor lor funciones digertivas de
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Un lipiz labial en nucve
tonos satinados y fijos
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exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.
Natural
Theatrical
Rojo Fuego
Rojo Mediano
Rojo Vivo
Rojo Majestad
Rojo Reina
Pretty Please
Rhapsody in Pink
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Da opiniones halaguefias
sobre las radios porteiias.
‘-4

PREMIADA CON $ 400.--.

Por intermedio de Revista “ECRAN” deseo felicitar cardialmente a Radio Mineria de Vifia del Mar por la feliz iniciativa de la direcdon d e esta emisora. de transmitir sus programas directamente desde el Casino de Viiia del Mar, durante 10s dias que permanecio abierta la Feria y Exposicion
Industrial de ASIVA. Es digno de destacar el esfuerzo del
personal de esta emisora a1 trasladar todo el equip0 tecnico
a1 Casino e iniciar desde alli sus transmisiones en forma
normal y a satisfaccion de todos 10s auditores y miles de
personas, que die a dia visitaron la Exposicion. Cabe destacar que en la noche presentaron programas televisados, lo
que fue un gran bxlto, oontsndo para ello con la colaboracion de 10s alumnos de la Universidad Catolica.
Asisti a la Exposid6n en varias oportunidades y pude comprobar que uno de bs stands que mayor i n t e r b despertaban
en el publico asistente era el presentado por Rad10 Mineria.. . y e8 que su personal, con un entusiasmo digno de 10s
mayores aplausos y sin $ran ostentadon, sup0 brindar en
todo momenta un espectaculo artistic0 de calldad, sobrio v
M . N . LARRAIOAGA, Buenos
Aires, ARGENTINA.No
sabe usted c6mo agradezco
sus Dalabrss de aliento v de
e s t h u l o . Felicita de todo
corazbn a revista ECRAN, a
la que considera la publicaci6n einematogrhfica mhs
interesante del continente.
No tengo pudor alguno en
reproducir textualmente algunos phrafos. pues cornprendo que han sido expresados con la mayor sinceridad y reflejan un sentimiento que no ea particular, Sin0 general. Aqui van,
pues, las palabras de M. N.
Larrafiaga: “Pocas veces he
visto una publicaci6n de cine t a n interesante y completa como ECRAN. Para
10s amantes del sbptimo arte
es un verdadero deleite leer
sus informaciones y contem-
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plar sus estupendas fotos.
En verdad, tienen ustedes
motivos para estar muy or~ 0 ~ de
0 BCRAN,
s
y Chile
debe enorgullecerse tambikn
de contar con una de las
mejores revistas de SudamBrica”. A continuaci6n, la
pilatuna bonaerense se deClara ferviente admiradora
de Rick Jason, un apuesto
actor de ojos verdes y negros cabellos, que en “MBxico de mis Amores” (“Sombrero”) interpretaba a Rub&. Mbs tarde hizo otros
films, y el dltimo que se ha
dado de 61 es “El Teniente
era Ella”. Llama la atenci6n sobre este joven y advierte que existe un Club de

.I

8

I ‘
Escribe CAMILO FERNANDEZ.

I

Damos 10s discos mhs populares e n Chile durante el
pasado. Lista confeccionada con d a b s de una docena
emisoras de la capital y el interior del pais: 1. “Enc
nados”, Lucho Gatica. 2, “El Reloj”, Antonio Prleto. 3.
lo se que te Quiero”, “ h s Cuatro Ases”. 4. TI^ me A
tumbraste”, Lucho Gatica. 5. “Enloquecido de Amor”,
Mitchell. 6. “Muridndome de Amor”, Carlos Di Sarli (1
Victor), y Alfred0 De Angelis (Odeon). 7. “Agustina
Aragnn”, “Huambaly”. 8. “Sofiem’os”, Robertq Calo (VI(
y Rodolfo Biagi (Odeon).
Se puede apreciar, en esta Usta, el predominio de tr
latinoamericanos y el retorno del tango a 16s ranking
popularidad de las principales radioemisoras chilenas,
Desde Nueva York, Rad1 Matas envia la nomina de
discos m L populares en “Discomania Mundial”. “El
lop, por Antonio Prieto y 10s hermanos RRlgoal, se mal
ne en el primer lugar, seguido por “Elvis Perez”, Lalo
rrero. 3. “Ay, Cosita Linda”, Hermanos Itcyes. 4. “Ti
Acostumbraste”, Olga Guillot. 5. “Sofiemos”, Roberto 1
6. “Tierra Linda”, “Los Cuatro Hermanos Silva”. 7. “C
nito”, Ernest0 Hill Olvera. 8. “La Barca”, ‘%OS Tres C
lleros”. 9. “Canto a Bernard0 O*Higgins~’,Silvia Infs
y “Los Baqueanos*’. 10. “Siete Notas de Amor”, Trio
Juan.
Figura en esta lista la primera grabaci6n hecha por
Guillot, para Musart. Lor otros temas grabados por la
pular cantante c u t a m , en su rimera sesion de grab8
en Musart, son: Te Me O l v i & ~ * ~“Refugiate
,
en m
‘Tor que Dudas”,
Mews atras pranostlcamos rl ixito de “Sblo s i qnc
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de buen gusto; 8 rl pilbiico rt*‘xpondiosmplismrnte 01 t*skwrzo por ellos desplegsrb, prerniando con caliurnsas aplstusos
cads presentacion. Vayan para Radio Mineria y su personal
tecnico y de locutores mis m&ssinceras feliritaclones.

Aprovecho la oportunidad para destacar cuatro programas
de corte periodistico que se transmiten en Valparaiso, constituyendo, hoy por hoy, lo mejor en xu genero con que cuenta
la radfotelefonia portefia. Ellos son: “Reportajes” y “Panorama’’, ambos de Cooperatfva Vitalicia (el primer0 en cadena con la de Santiago); “La Revista de Mineria”, de Radio Mineria, y “Aqui RstB la Noticia”, de Radio Ckistobal
Colon.
Estos programas, a cargo de periodisas especializados, se
distinguen por lo oportuno JI veraz de la informacion y la
correccfon de sus animadores, mCitor estos que 10s han hecho destacar y sobresalir como 10s m e j o w .
YOLANDA BAEZ N A V U ,
Valparaiso.
Jefe les escribe. Elvis Presley:. Paramount Pictures, C.,
Western Studios 5451. Marathon Street, Hollywood 38,
Hollywood, USA. Tony CUTAdmiradoras, a1 que pueden tis: Universal-International
escribir las que se intere- Pictures, Universal City, Casen por el galin. Esta es la lifornia, USA. Tab Hunter:
direccibn: Rick Jason, Fan Warner Brothers Studios,
Club; P. 0. Box 48592, Los Olive Avenue, B u r b a n k,
Angeles 48, California, U. 6. California, USA. R o b e t t
A. La presidenta es: Miss
Wagner, Twentieth CenturyNancy Streebeck.
Fox, Box 900, Beverly Hills,
California, USA. GContenDORY y ELENA BRAVO, tas?
Taka. Felicitan aI Sergio
CECILIA MARTIN VALMatamrula, quien dirige y
anima con entusiasino y ca- DES, San JOSB, COSTA RICA. Muy arnable por sus
lidad el “ C h b del Flock and
palabras ‘de estfmulo. Me
Roll” y el programa “A1 ritagrada
saber que nuestra
mr, del rock”, que I;e transmite por Radio L ircay de revista tiene general acugida en su patria. A Luis MaTalca. En seguida, las amables pilatunas prew intan al- riano puede escribi le a:
Unifrance Film, 77, d a m p s
gunas direcciones, ( ue aqui
gustosamente el p1 a t u n o Elyshs, Paris, Francia.

Use Crema Pond’s “C’ Cold Cream. Los aceites
de la Crema Pond’s “C” protegen su cutis. Inmediatamente despu6s de lavarla, extienda una fina
capa de Crema Pond‘s “C”. NotarB la diferencia.
Para una buena limpieza extienda una capa de
Crema Pond’s “C” sobre su cutis. Los ingredientes actiian inmediatamente ablandancio las impurezas. Quitelas con una toallita. Su rostro ludr6 fresco y suave.

I

i

r---

-‘----

/ulero”. .. Atencitjn, ahora a. “Te m e Olvidas” y “Franuem”.
loana Bell sigue triunfando en Espafia. En estos momenDS 8e encuentra actuando en “La Masia”, conocido estaItelmiento barcelonbx. Monna Bell ha gr.abado varios dis08 para el sell0 Hispa-Vox. “Pequefia”, la cancion de MaIrma y Expkito, &a sido u n bxito en su cBlida voz.
ksde Colombia llego la noticia: Daniel Riolobos grabaria
11 10s estudios de la Victor mexicana. La sorpresiva notiI&hizo ponernos e n contacto con el director artistiw d e
)dean chilena, sell0 que t i m e a Riolobos bajo contrato. AIli
knvs manifesto que el cantante mendocino estaba i m p ~ibllltadode oambiar de eello, pues su contratd expira a mellados de 1958.
hrealidad, el contrata entre Daniel Riolobos y Odeon caucaba a mediados del me8 pasado. A1 no comunicar Rioh a su decision de retirarse de Odeon, su contrato wn este
!]lo, automiiticamente, empezo a regir por on aiio mBs.
e r n h Restrepo, de “Radfolente”, informa desde Colomla. Estos son 10s 6xitos del mes en el pais nortefio: 1. “CaiIn0 Verde”, Victor Hugo A y a h (Sonolux). 2. “El Reloj”,
ernando Albuerne (Panart). 3. “TU me Acostumbraste”,
who Gatica. 4. “Melancolia”, Alberto Granados (Sono1%).
5. “Encadenados”, Lucho Gatica. 6. “Eso”, Alberto
ranados (Sonolux).

Antes de empolvarse
extienda una fina &pa
de Crema Pond’s “V”
Vanishing Cream sobre
su cara. Vera’ cdmo se
impregna parcialmente
dejando sdlo una pelicula
fina, sin grasa, como base
de polvos. Su cutis
quedarh suave con Crema

Pond‘s “V”.
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POR ALBERT0 OSTRIA LURO, CORRZSPONSAL EN BUENOS AlRES,,"

AR WSTXCA S

-w

en ($1 ouento "El Capanga", premiada en un concur::o del
dirario "Fl Mercurio" -nos dice Munia.
h r o ahi no terminan sus proyectos. El muchacho, aunque a1 parecer de tamperamento ternplsdo y tranquilo,

*

M l e por clentro lleno de inquietudes g desavosiegos: siemprc esth planaando '?acer algo, y -mmo buen artista que
PSnunw se halla satisberho con lo que acaba de reaAsf. 0s c6mo piensn voiver a su patria, probablementre Ins meses de ahril y mayo de 1958, para d'ebutar
de la capital chi-

1

de una cooperatiar in ohra "La Cafdn", de
uLduilri

buiuv.
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poldo Torre Nilsson, como director; Lautaro, como actor;
Beatriz Guido, como escritora y adaptadora; Anibal Gonzhlez Paz, en la fotograffa; y Elsa Daniel, en su calidad
de primera actriz.

Sonriente, Mutua firma un autdgrafo a una gentil admrradora que se le acered en un cafd de Buenos A m s .

LAUTAiRO Y EL CINE ARWXTINO

Respecto a la confusa situaci6n actual del cine argentino Mmia considera que -una vez superada la crisisVoiverA a predominar e n 10s mercados latinoamericanos,
como ocurrio hace afios cuando hubo producciones de la
talla de "La Guerra Gaucha" y otras de gran jerarquia
artistica.
-Ahora 105 trabajadores del cine argentino est&n alentados de 10s mejores propdsitos y encaran al pablico con seriedad. A1 hacer una pelfcula 10s productores siempre miran a los festivales y piensan en el-mercado mundial, por
lo que tienen que hacer buenas peliculas si es que quieren tener exito en el extranjero -declara Mur\La.
Respecto a 10s temas que deben tratarse en la5 pelfculas,
estima que -pre€erentementese deben filmar problemas americanos, de tradicibn, que el publico conoce y quiere y, por sobre todo, entiende.
-Me parece que son falsas las dsclaraciones de 10s exhibidores que aseguran perder dinero cuando dan peliculas
argentinas -afirma Murda--. Por el contrario, cuando se
trata de films buenas -mmo es "La Casa del Angel"- el
Dfiblico exige su retorno a las carteleras y dejan grandej
ganancias a 10s d,uefios de 10s cinematografos. Por ultimo,
y aunque el topico resulta seguramente Arido para 10s lectores, me parece mnveniente aclarar un punto: 10s exhibidores se d8fienden diciendo que no podran pagar el nuevo impuesto de 200.000 pesos argentinos por derechos de
internacibn con que se gravara cada pelicula extranjera.
Conviene aclarar que e5te impuesto oscila entre 20.000 y
200.000, de acuerdo a la calidad de la pelfcula. Por lo
tanto seran muy pocas, Q casi ninguna, las que sean obligadas a pagar la suma maxima. Lo que pasa -aAade
Murua- es que 10s exhibidores son muy fuertes, y desean
tener pelfculas baratas para sacar el mayor provecho posible de ellas. Sin embargo, estoy seguro de que -en bcneficio del publico- se IlegarA a una contemporizacidn y a
un entendimiento para que las pelfculas naciocales mejoren, que es lo mico que interesa por el momento.
PAG. 3
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Tres astros en Iios sentimentales: PALANCI

MICHAEL TODD, PAPA ORGULLOSO
naddo. Estas cualro fotografias rnuestran a
pequefiita hija de ambos. Las exprefiones del
CANTINFLAS, REY UNIVERSAL DE
LA RISA.
Los ingleses estan locos d e entusias-

mo con el comico mexicano, luego de
verlo en “La Vuelta a1 Mundo”; y se
anuneia el estreno en Inglaterra de
varias peliculas mexicanas del bufo.
Para que las entienda el ptiblico inglbs, son dobladas por un comic0 britanico quien trasladara 10s parlamentos a1 “cockney”, o sea, el ingles popular. Mario Moreno cbbro trescientos
mil dolares por su papel en “La Vuelta
a1 Mundo”, y , adeplhs, Michael Todd
le dio un porcentaje de las utilidades
de la pelicula, lo que le significara otros
cientos de “miles de dolares.
Ademas, esa pelicula abrio a Cantinflas las puertas del cine y el teatro
norteamericanos. Despues que filme
‘‘Broadway Magic” (“Magia de Broadway”), bajo la direccion de George
Sidney, subira a la escena, en Nueva
York, como protagonista de la obra
“Vasco”, bajo la direccion del director y actor frances Jean-Louis Barrault.
*** Y a proposito de dolares, 10s porcentajes de Marlon Brando suben y suben. Recibira el sesenta por ciento de
las utilidades en su proxima pelicula de
Paramount “Burst of Vermillion”. 10
que convierte a Frank Sinatra. con su
veintiainco por ciento de “Pal Joey”, en
un desamparado. Jerry Lewis ganara
cinco millones de dolares este aiio. y a
que “Delicate Delinquent” (“Delincuente Delicado”), su pelicula en que aparece sole (sin Dean Martin, quiero de&), ha tenido enorme exito.

Nueva York.- Pobre o rico, teiirperatr~ental o discreto, todo hombre se
transforma en un papd orgulloso cuando tiene a SZL lado a u n hijo recien
Elizabeth Taylor y Michael Todd en el montento d e Elevar a1 hogar a Li2 la
rostro del fa?noso productor hacen innecesarias ?wayores palabras. . .

so actor. Sally es la interprete de ”Fair
Game”, en Broadway. Rod Steiger filmar& para Metro “Cry Terror” y para
Rank (en Inglaterra), “Across the
Bridge” (“A Traves del Puente”) . . .
Jack Palance olvida sus dificultsdes
matrimoniales tomando clases de danza y leyendo todos 10s libros existentes sobre toreo. Protagonizara, para la
television, “La Muerte de Manolete”. . .
Mickey Rooney tambien huye de las
.FELICIDAD Y DRAMA EN LOS MA- discusiones caseras, concentrandose en
su trabajo. Actuara durante cinco se:TRIMONIOS HOLLYWOODENSES.
manas en un cabaret de Las Vegas y
La reconciliation de Rod Steiger y su tres en otro de Reno. Cobrara ciento
esposa, la actriz Sally Gracie, termino cinco mil dolares.. . Diana Dors iba a
mal. Rod se encuentra en Hollywood llevar su divorcio a 10s tribunales; sin
y Sally vive en Nueva York. “Sally es embargo, acaba de regresar a Londres
excelente actriz y una mujer maravi- antes de terminar “The Girl of the
Ilcsa. El fracaso de nuestro matrimo- Palio”, en Roma. El viaje de regreso lo
n i c es culpa mia”, declaro el caball?ro-c hizo en compafiia de su nuevo enamorado, Tommy Yeardye, pero. a1 llegar
PARA DARLES UNA IDEA DE LOS
CAMBIOS QUE SE HAN HECHO A
“YOUNG LXONS” (“JOVENES LEONE’S”), LES CONTARE QUE DIERON
A LEER A IRVING SHAW, EL AUTOR DE LA NOVELA, LA ADAPTACION CINEMATOGRAPICA. SHAW
LA
DEVOLVXO, COMENTANDO:
“BIEN BUENA. LQUIEN LA ESCRIBIO?”

VElNTlClNCO AAOS DE LABOR
Edward D. Cohen, actual supervisor
para Aindrica latina y el Caribe, del
sello 20th Century-Fox, acaba de cumplir veinticinco afios de servicio en ese
sello. Cohen comenzo en Fox a la edad
de quince afios, escalando uno a uno
todos 10s cargos hasta llegar a1 que actualmente ocupa. Tan efectiva ha sido
su labor en Amdrica latina, que su se120 decreto como “la semana de Edward
Cohen” a la que correspoqde entre el
15 y el 21 de septiembre. “ E C R A N ,
adhiere t a m b i d n con entusiasmo y
amistad por medio de estas lineas a1
homenaje.
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DIANA DORS?
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1tazia.- Vivien Leigh y su prtmer marido, Marc Leigh Holman,
junto a Suzanne, la hila de ambos, veranean en un punto de Italia. Esta curiosa reunion de la famosa estrella con su ex marido provoco reaccion en Londres.
Especialmente porque en el mismo momento Sir Laurence Olivier gozaba de
vacaciones a1 lado del hijo. . . de su primer matrimonio.

hlizabeth Taylor volveru en breve u
filniar en el Estudio Metro. Probable-

mente protayonizara “La Gata Sobre
el Tejudo d e

Zinc Cakente”, de Wzl-

hams.

gal&n se fue R su caba y
Diana a la suya. . ,, que esta a1 lado
de la que ocupa Dennis Hamilton, su
marido.. . Kim Novak volar& a Nueva York, en diciembre, para recibir a1
conde Bandini. Luego lo llevarh a conocer a su familia. en Chicago. Me
atrevo a hacer una prediction, Kim y
Mario Bandini anunciarhn su boda el
1.O de enero.. . Otro idilio internacional: Martha Syer anuncio que el principe Jean Pontiatowsky la visitarh en
octubre. Lo conocio mientras Martha
filmaba en Francia “Paris Holliday”. . .
Anita Ekberg y Anthony Steel me aseguraron no hace mucho, que jamhs sus
respectivas carreras lograrian sepwar10s. Sin embargo, el actor no pudo resistir la proposici6n de filmar una pelicula en Africa, este mes. Para esa
fecha, Anita estarl en Hollywood, protagonizando “The Screaming Mimi”
(“La Gritona. Mimi”), junto a la seina
del “desvestido”: Gipsy Rose Lee. . .
Joan Collins fue a1 aeropuerto a recibir ..., con un gran beso. .., a Arthur
Loew, junior, que regresaba de Londres.
“No hay matrimonio a la vista”, afirmo el galhn.. . Ginger Rogers ha decidido conc611waLoG$or un ti6
la television. Jacques Bergerac
POSO de la estrella, conto 1
tanto 10s motivos que C I I I ~ U J ~ I C
vorcio. “Ginger no podia soporwr I U ~
chistes franceses que yo acoscumoro
contar en la sobremesa”, dijo. iDe que
color serian:. . . . La nueva actriz con un
gran futuro, Joanne Woodward, fue
contratada para ’‘The Long Hot Summer” (“El Largo y Chlido Verano”),
a Lonrires. el

una pieza ae ienriesse wiiiiams. En
la pelicula, Joanne tendrh ademhs la
suerte de actuar junto a Paul Newman,
su novio. T a m b i h aparecen en el reparto, Anthony Franciosa y Orson
Welles ... Greta Garbo y George
Schlee, su amigo de toda la vida, figuran en la lista de invitados a bordo del
yate del millonario Aristoteles Onassis,
en un crucero por el Mediterrhneo.. .
-

CUANDO PREGUNTARON A ZISA
ZSA GABOR, EN LONDRES, CUANTOS AROS TENIA, wspomro: “EL
A n 0 PASADO CUMF’LI LOS VEINTITRES Y AHORA TENGO VEINTIUNO.”
Est6 ya
“Prince:

rlculada:
‘ida de Grace
neiiy
Gaither, me
conto g
le cine habia
estado en aesacuerao con varios aspectos del libro, pero que de todos modos,
se habian incluido.. . Me cuentan que
LIIB

.
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J~HN
BARRYMOR E
N u e v a York.John Drew Barrymore y su esposa,
la a c t r i z C a r a
W i l l i a m s , fotografiados junto a
John Barrym o r e
111, hijo de ambos.
Barrymore lleg6 a
Nueva York a
protago n i z a r la
pel i c u 1 a “Never
Love a Stranger”
(“Nunca Ames a
u n Desconocido”).
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Mario Lanza ha adelgazado de tal modo para su filmacion en Italla (“Seven
Hills of Rome”), que esta preocupado
por su salud . . . Dorothy Malone debe
tefiirse de castaiio (su color natural)
el cabello para su papel como Diana
Barrymore en “Too Much Too Soon”.
En “El Hombre de las Mil Caras”, cpn
James Cagney, tiehe Dorothy Malone
“..a labor tan destacada, cob" pasgonarse otro Oscar. .. Arlene Dah1 y
Fernando Lauraz+ r ; ~ p ~ al aI- ~ cigueiia
~
para febrero proximo., , .Para un papel en television, como “The Pied P i pe: , c~ pelirrojo Van Johnsun aaor:
tenirse de negro el peiu. . . Elizabeth
,yior oajo a segundo lugar e
esta de popularidad de Motion ricrure, la revista. ekpecializada de cine.
Encabeza la popularidad su amiga
Debbie Reynolds. Los tres hombres de
mayor exito son Rock Hudson, Pat
h o n e y Elvis Presley. LY que les parece esto? En el lugar vigesimo primePo, pelean Clark Gable, Alan Ladd,
Victor Mature y el difunto Jame!,
Dean.. .

10s productores de televisibn, y recientemente prot^aagonizb “The Devil’s Haixpin” (“La Horquilla del Diablo”) , junto
a Cornel Wilde.
Nuestros jovenes amigos aficionados a1
cine y a seguir la vida de las estrellas
seguramente no recordartin el esctindalo que surgi6 con el nombre de “El
diario de Mary Astor”; per0 10s de mayor edad seguramente lo recordarln.
Aquel asunto estuvo a punto de lanzar
el nombre de la estrella a1 olvido. No
habfa diario ni revista que no lo comentara, y sobre Mary apuntaron muchos dedos acusadores.
~ Q u docurrio? Pues que, gracias a la
malignidad de alguien, cay6 en manos
indiscretas el diario fntimo de la actriz. Allf se hacian observaciones privadas de 10s hechos y personas mls
importantes de la industria cinematografica. Se produjo un ptinico terrible,
Todo el mundo temfa salir nombrado.

//
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Ava Gardner ha stdo blanco de toda clase de cmentarios, a proposito de sus
idilios, sus matrimonios y. . . sus viajes. Pero su carrera sigue en uscenso, y 10s
criticos no le regatean elogios.
OD0 el remolino que se ha
causado ahora con Ins publicaciones .de dos revistas sensacionalistas y perniciosas,
“Confidential” y “Whisper”,
ha trafdo a colacion la pregniita. Lpuede el esctindalo arruinar la
carrera de una actriz? Eras publicaciones --y otras menores- se han dedicado, como sabemos, a hurgar en la
vida privada de IRS
luminarias. Cuentan 10s episodios mas desagradables e
injuriosos, y, ante las protestas de las
victimas, citan a las propias estrellas
acusadoras a1 banquillo de 10s acusados.. .
0 sea, ?a vida privada no existe *,,.Ila gente de cine. Sean ciertos o n(0 , 10s
pecados se ventilan, y el famoso dicho
de que la ropa sucia debe lavvarr;e en
casa no reza en Hollywood. Allf no puede lavarse ni dentro ni fuera, a r,iesgo
de que una revista sensacionalista lo
descubra y la exhiba ... .

*-.----

..-

p a L n,

bublicaciones escandalosas? CEn quidn
se puede confiar?
Las semiverdades se convierten en
mentiras. La m8s lnocente observaci6n puede trandormarse en un mal&
volo comentario. La accion mejor intencionada puede encaminarse hacia
la infamia. . .
Sin embargo, s610 ultimamente Hollywood ha decidido pelear contra ese
tipo de ataque. Y tambidn ha aprendido una leccion de la gente que va a
vex las pelfculas. Efectivamente, resulta mucho m&s decente de lo que se
podrfa esperar. El publico, en vez de
alimentarse
con el eschn-*
-- L - y saborearse
_-_*_
__
2-t-

uuu, se

IIL

A _

puesw ue pane oe 18s esL..

I__--

2 -

I _ _

trellas. Sigue yendo a1 cine y venerando a 10s idolos, sin tomar en cuenta
de que Sean o no pasto de la maledicencia.
Sin embargo, esto de 10s eschndalos
protagonizados , p r luminarias o por
actrices de notoriedad no es cosa nueva en Hollywood. Por ejemplo, es muy
Volviendo atrcts
probable que todos recuerden el nombre de una fulgurante estrella: Mary
Desde que ha surgido la publicida d esAstor.
candalosa, la gente de cine vive ate- Mary Astor es uno de 10s casos dignos
morizada. Les acecha el miedo dt? que de emular a1 ave fbnix. No s610 se lese saquen asuntos ignorados o dc! que vant6 de las cenizass,sin0 de las ruinas
se les inventen pecados que no han del pasado. Esta hermosa mujer - q u e
cometido. iQui6nes son 10s mistei *iosos sigue aparentando treinta afios, aun
agentes que llevan las noticias ;R las cuando ya paso de 10s cincuenta- se
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Su ultinio jracaso matrtmonial con
Lex Barker fjunto a quien aparece en
la foto), y la pdrdida del hijo que
aguardaba, causo una terrible crisis
emocional a Lana Turner. Su angustia
se agravo con la conducta de Cheryl,
hija del matrimonio de la estrella con
Steve Crane.
Ocurxi6, pues, algo muy parecido a lo
que sucede ahora. En aquel tiempo,
Mary Astor estaba bajo contrato con
u n gran estudio, cuando la television
sembrd ,un terror parecido a1 que, en
otros tiempos: causd el cine &wnoro.La

LOS ARTISTAS EN EL BANQUIlLLO DE LOS ACUSADOS. “ECRAN” VA AL FOND0 DEL PROCESO “CONFIDENEN I A m i r i n N n q MARTES PROXIMO.
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,

consigna fue la mismt? : "Deschrtese
todo lo que se est& haciriiao y dejens?
afuera a las estrellas que tenemos bajo
contrato. Obthganse nuevos argumentos. nuevos rostros. nuevos actores.
Cimbiese todo. . ."
Fue un excelente medio para que Mary
Astor desapareciera.
Es cierto que, un tiempo despubs, la
estrella surgid de nuevo para volver a
esfumarse. En todo caw, voM6 con
otra calidad. Ya no estaba rodeada ni
'

Maureen O'Hara presenta ante la Corte el pasaporte que prueba sll perman e y i a en Europa desde el 8 de octubre
de 1953 hasta el 11 de enero de 1954.
Ln estrella demand6 a "Confidential"
par una m m a que flucttia entre una y
cinco millones de d6lares, en vista de
que la revista publico que se habia sorprendido a Maureen protagonizando
una calida escena d e a m r en la obscuridad de una sala de cine hollywoodense, en el mes de noviembre de 1953.
&oca en que +orno muestra el pasaporte- Maureen se encontraba filmando en Europa.

He aqul dos afectados p07 el 'eSCdndal0. Son Rita Hayworth y Robert Mitchum.
Los vemos en un descanso de la filmacidn de "Fire Down Below" (que se traducirfa, aproxhnadamente, como " F u g o en las M@uinas''j. Actualmente, Rita
fitma "Pal Jd'ey", con Frank Sinatra y Kim Novak.
del aura ni de la popularidad de que

gozara en sus buenos tiempos. Mucha
gente sazon6 el eschndalo dicimdo que
su eclipse se debia a su divorcio de su
primer marido. Muchas malas lenguas
predijeron: "Perderh el' respeto de la
gente y acaso, tambien la custodia de
10s hijos".
Pero ninguna de las .predfcciones condenatorias se cumplieron a la larga.
Ahora con m8s de cincuenta afios, Mary Astor obtiene en la televisidn sumas
mucho mhs cuantiosas de las que recibiera en su perfodo cumbre en el
cine. Ni siquiera la ha perjudicado el
hecho de que, hsce poco, Mary Astor
volvi6 a enfrentarse con la
justicia a1 pedir el divorcio
de su cwlrto marido, Thomas G. Wheelock, de 51
afios, corredor de comercio.
Los diarios repitieron 30s
cargos que him la actriz
para obtener su libertad.
Acud a su esposo de crueldad extrema y de no aportar un centimo a1 hogar.
Afiadid que, desde que se
casaron, en 1945, jamhs
quiso trabaj ar... El juez
le dio la libertad. Mary pasa por una epoca feliz: sus
dos hijos -un muchacho
de diecinueve y una joven
de veintidds- la adoran,
cOmo asimismo sus tres
nietos. Todo el eschndalo,
pues, que pudo haber
arruinado su carrera, sdlo
consigui6 que Mary goce
hoy de una vida que pocos
privilegiados pueden saborear.
I Condenadus?
iQuC ocvrrencial

Nadie puede decir que la
gente de Hollywood tenga
la conciencla limpia como
una patena. Pero la verdad

Calhoum f u e lo que.
se lama u n "delincuate
juvenil". Pero la carcel lo
regenerd, ~l hoy es un correcto ciudadano, un excelente marido y un feliz padre.. .
PAG. Y

es que cualquier pecador puede sinceramente arrepentirse y no por eso ha
de sufrir la condena por toda la vida.
La ciudad del cine lo ha comprendido
&sf, y en la actualidad se ven figurando muchos hijos pr6digos. Pero si
ponemos un poco en trabajo a la memoria, 'recordaremos que, en una u
otra 6poCa. ha.n sido comidilla del eschndalo figuras como Elizabeth Taylor,
Robert Mitchum, Franchot Tone, Rita
Hayworth, John Wayne, Jean Harlow,
Ingrid Bergman, Rory Calhoum, Tab
Hunter, Robert Wagner, Ava Gardner,
(Sirvase pasar a la pggina 24)
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Warner acaba de terminar “The James Dean Story”, o sea, “La Vida de James
Dean”, un documental de ochenta y tres mtnutos, sobre el astro desaparecido.
En el film se han incluido fotos autdnticas Y desconocidas del astro, con0 esta,
captada en la hacienda de Fairmount, propiedad de sus tios Marcuos
e
Winslow.
lida noche de julio
egar mas luego a
.LllGoGo despuCs de que JLlilllGo LLo
abrio la boca.
Dean y William Bast, estu- A
William
diantes de arte dramatic0 de rf
la Universidad de Los A
les, se convirtielvll CII ~ U I I C L - 11
radas e intimoa ~ I I I I W J ~ ocurrio
,
algo Wiiiiam Bas6 nama conociao a aeveriy
inusitado. James Dean manejaba el Wills, hija de la comedianta Joan Daautom6vil w e habian xdquirido w11 vies, en un programa de televlslon ae
gran sacrixicio, juncanao sus ahorros
la CBS. De apenas diecis& afios, Becomunes. Entre 10s dos viajaba Be- verly hacia un pequefio papel en la
verly. El trio sentia el aire tibio en el comedia juvenil “Junior Miss”. Los esrostro y guardaba silentio. De pronto, tudios de Jimmy y William, en la UniBeverly declar6, mirando de reojo a versidad de Los Angeles, sufrian por
William:
dos motivos: uno, porque 10s mucha-Bill, tengo a<lgoque decirte. ES sobre chos encontraban que la ensefianza de
S.
arte dramhtico no era satisfactoria, y
Jimmy y yo. Lstamos ei
:ruz6 otra, por hambre. Vivian de una peLa mirada de 10s dos an

antes de la fecha de filmacion s i incorpora a una academia de teatro improvisada
un grupo de alumnos de
la Universidad de Los Angeles, dirigidos por el actor James Whitmore. Este

habfa estudiado en el Actor’s Studio. de
Nueva York, v acepto traspasar a sus
entusiastas alumnos algo del metodo,
el respetado v admirado sistema copiado de StdnilaVSky. Con esa tecnica,
James Dean interpret6 con fuerza y
slnceridad en “Hill Number One”. 6 u

supiera, mas facil le resultaria cons:guir trabajo en cine o en TV. Per0 fue
otro amigo, uno m a s importante que
10s dos anteriores, quien le dio el empujbn definitivo hacia el cine. Se llamaba Roger Brackett y e r a un joven
director de television de la CBS.

para Jimmy. Como Bast y Avery, invit6 a1 muchacho a vivir con 61 e n su
departamento y lo hizo compartir sus
comodidades, sus amigos, su vlda social. Por primera vez oonoc16 Jimmy
el interior de un luioso hotel (el Plaza,
de Hollywood), tuvo comida abundante, y, lo mas importante p a r a el, contactos profesionales valiosos, y, a trav6s de ellos, trabajo. Rogers era
mayor que Jimmy y mucho mas culti-

R o g e r s fue un
amigo importante

James Dean rmpreszono a1 publzco con
“Rebelde Szn Causa”, su segunda pelicula, donde supero su extraordinaria
labor de “A1 Bste del Parazso”. En
“Rebelde Sin Causa” pudo caracterizar con fuerza y sznceridad un Papel
que en cierto modo habia vzvido: el de
un hijo zncomprendzdo que divide Su
nfecto entre su padre y su madre.

Apenas t e n n z n o
de filmar “Gzgante”, donde tuvo el
papel de J e t t , James D e a n sufrio
el acczdente automovzlistico que le
costd la vida.

agente pidio a varios productores que
vieran a1 muchacho. Todos eelebraron
su labor, pero, como suele ocyrrir, n a die le ofrecio trabajo.
Terminado el dinero que le produjo
la pelfcula, Jimmy consiguio que su
amigo Ted Avery, acomodador de l a
CBS, le consiguiera un puesto de cuidador de automoviles frente a 10s estudios de radio y TV. Su patron e r a
comprensivo y le permitia abandonar
su puesto para presentarse a pruebas
o realiza? pequedos trabajos cada veZFru,
que habia ocasion. Pasado un m
de
esa actividad, Jimmy dejo el c u y q u e
compartia con William Bast,
se fue
a vivir a1 departamento de AVery, cuya

+,.

*

(Sirvast. pasar a la pzigina 22)
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1 en Londres “La Vuel3chenta Dias”. que se

ro Astoria. En mi enUUUlrrDlllV
I.‘vA
..,,smitirles
la impresi6n
que me mereci6 la pelicula --extraordinario “espect&culo”-, olvid6 mencionar cierto aspecto: c6mo s ( r ~I V U U L ~ S en Ingl&=rra. Cuando se encendieron la8 luces del
Astoria, despues de tres horas y Vefnte
minutos de film (con un intermedio de
uu r u a r . ~ de hora en la mitbU u1 La droyecclbn). mi& alrededor mio y tuve la
impresi6n de que me encontraba en el
Estadio Nacional de Santiago, a1 final de
un Cl&sico Unlversitario de fdtbol. El suelo alfombrado estaba cubierto de cajitas
de helados y de cigarrillos, de envases
plhtlcos de bebidas. de papeles de chocolates y de pastillas. La atmbfera, pesada de humo, podia cortarse con navaja.
el plLblico ing16s habia reacciona-
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do a “La Vuelta a1 Mundo” en la mlsma
forma en que lo haria el espectador chileno, a1 encenderse las luces erC imposlble
dejar de advertir que se estaba en un pais
extrafio. Nunca en Chile tuve una experiencla parecida.
INQ

REC
Los cines y 10s teatros de Londres funcfo.
nan a horas distintas que en Chile. En
primer t6rmin0, el programa dura, por
lo lirruWu. horas.. ., de modo que la
notable extensl6n de “La Vuelta a1 Mundo en Ochenta Dias” no resultaba excepclonal. Cuando 10s cines ofrecen pelfculas
de largo convencional, es decir, una hora
y media, incluyen do6 en el mismo programa. Siempre se da una pelicula de estreno y otra d
ategoria, o

6n noctur
ma a las ocho
che, de m
terminar a las
a ell
de comer. La
hora de comids, ei
es entre riete
y ocho y media. LC
rites y “pubs”
(bares) londinenses C K I ~ W a las once p
media de la noche. Y esa hora no es
“aproximada”, corn0 ocurriria si hubiera
una reglamentscidn pareclda en Chile, slno a b s o l u ~ a ~exacta.
~ ~ ~ AI
u ~sonar
~
la campanada de las once y media se Cierran
!as puertas y se apagan las lUCeS.
Antonio y Cleopatra” y “Titus Andronfcus”. de Shakes eare. 10 mismo que las
funclones de ba8et en el Sadler’s Wells,
duran tres horas con u n intermedio larIV.
YU que significa que en Chile siempre
vemos las piezas teatrales cortadas pars
meterlas en la horma de nuestras costumbres. que no soportan m&s de dos horas de
especthculo.

VIIUS.
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ECRAN” PUNTUALIZA LA IMPORTANCIA DEL ESCANUALCJLEVANTADOPOR EL PROCESO ”CONFIDENTIAL“. NO DEJE DE LEERLQ EN NUESTRO PROXIMO NUMERO.
II

CINES Y TEATROS DE EUROPA

as $alas europeas tienen una forma ar-

quitectdni ca distinta a la8 IIUeStraS. Incluyen gr
“foyers”. con capacidad
suficiente para reclbir a todos 10s espectadores dle la sala que abandonan SW
asientos e!n 10s Wince minutes de intermedlo. Eln ese “fover” hav slemnre un
no sblo v e n b ch&mates
puesto dc
y pastillal8. slno tambien cafC con leche.
cerveza, h elados, sandwiches y, en algunos
teatros dc! Parls, champafia y licores. En
el teatro Municipal de Francfort, Alemania, el “f(wer” t i m e mesitas. El espectador
retira del m e s h su cafe con leche o cerveza, se 1a lleva a una mesita y se sienta
a tomarlo
LOB largo! intermedlos son necesarios para smortiar las ties horas de espectbculo
y, en- alguno8 casos, para que el publico
pueda ad mirar 108 museos 0 el resto del
edificio. ESO es absolutamente necesario
cuando SIe va a1 Teatro de la Opera, de
Pnrls. qui? tiene -entre otras notabilidades- el saldn de 10s espejos. una verdadera maravllla en su estilo, y donde se
realizan 1os grandes bailes de gala.
Pero es Ien Londres donde el espectador
considera ai teatro como el salbn de su
casa. No I5610 sale a1 “foyer” a servlwe algo, en el intermedio. sino -sin moverse
de su bultaca- pide que depositen en sus
rodillas I;ina bandeja con cafe y pasteles.
refrescos. helados, cajas de chocolates. Terminado e1 “banquete” y no teniendo ddnde COlOCR r las “sobras“, el espectador las
deja en c11 suelo. bajo su asiento. De ahi
que, a1 e:ncenderse las luces, la sala entera es un a enorme exposlcidn de desperdicios. Et1 Londres, la mefor 10Calidad es
lo que riosotros llamamos “platea alta”.
Tambien la mbs cara, naturalmente. Se
puedr fumar en todas las localidades y
durnnte 1R funcidn. La comodidad de unos

k

svele ser el martirio de otros: en una ,
oportunidad tuve delante a una dama que
fUmaba nervlosamente un cirrarrillo tras
otro. estableciendo una cortinla de humo
clue YO debla aclarar con la mano uara ver
& pantalla con ciaridad; a mi iiqulerda,
un sefior fumaba pipa y a mi derecha.
otro, con u n fragante ’habano.
EL CINE BUSCA INTERNACIONALIZARSE

LOs publicos de todo el mundo reaccionan
en forma parecida a 10s mismos estimu10s. En Londres vi lad mejores pellculas
norteamericanas de la altima temporada:
en el VI1 Festival de Cine de Berlin presencit! las mejores peliculas inglesas. In,
glaterra habia inscrito tres: “El Jardinero EspaAol”. “Manuela” y “La Mujer en
Bata de Levantarse”. De las tres, se tenian muchas esperanzas puestas en “Manuela”. cinta con elenco internaclonal: el
ingles Trevor Howard, la italiana Elsa
Martinelli y el mexicano Pedro Armendtiriz. El Festival la recibid con discreto entusiasmo. Sin embargo. “Manuela” ,fue
vendida ventajosamente a u n sello norteamericano que se interesd en distfibuirla
mundialmente por considerarla comercial.
El cine ingles goza de un merecido prestlglo. Su caracterfstica, que tlene que ver
con la idiosincrasia de su pueblo, es de
sobrledad y buen gusto, a traves de interpretes de prlmera categoria. Esto dltimo
lo permite su larga tradicidn de buen teatro. Per0 cuando 10s ingleses quleren hacer melodramas. yerran totalmente.
Manuela (Elsa Martlnelli~ 2s una muchacha mestiza. de u n pais no especlficado de
Centroamkrlca. A1 est110 de algunos personajes que suele interpretar Francoise
Arnoul, no tiene Manuela lazos humanos. Es una especie de planta que sural6
en un ambiente exbtico y que resulta muy
fbcil desarraigar. Quiere escapar de su patria centroamericana para ir a Inglatenra.
el pais de su padre. Estb dispuestn a todo por consegulrlo. Pedro Armendtiriz, con la
cabeza monda. como la de
Yul Brvnner. es caDataz de
la tripulacidn de fin barco
mercante Y la esconde en su
camarote. Piensa cobrarse.. .
castindose con Manuela. Pero la muchacha se enamora
del capitbn. el siempre borracho y solitarlo Trevor Howard. Viven u n idilio bien
poco convencional (con demaslado desnudo para la sobriedad britbnica). que dura
lo que la travesia de u n punto de Centroamerica a otro.
Despues, el capitbn, que no
soporta otras ataduras que
su amor por el mar, deja a
la muchacha en un puerto.
Alli Manuela queda nuevamente R merced de la vida.
La palabra “Fin” aparece sobre una escena en que Manuela mira sin ver. mlentras
u n mariner0 la contempla
con ojos hambrientos.
Si Indaterra busca uublico
lnternkcional a traves -de pe-

Peter Finch, a quien admicorn0 el capitbn del
Batalla
spec en
del Rio cle la Plata”, es el
protagonista de la pelicula
“Windom’s Wag’.
~~~f

Dirk Bogarde es el primer galan de
Inglaterra. Aqui aparece como el per-.
sonaje que interpreta en “El JardineTO Espafiol”. En Chile lo vimos recientemente en “Urgente, Doctof’ y “Simba”.

liculas como “Manuela”. equivoca el camino, a mi juicio.
Otra transformacidn que est5 sufriendo
la producclbn britAnica es la adopcidn del
sistema de estrellas. imitando a Hollywood. Ya conocemos nombres como 10s de
Diana Dors. Belinda Lee, Kay Kendall. Sir
Laurence Ollvier, Alec Guinness. Rex Harrison. Son figuras que atraen espectadores en 10s avisos de cualquler sala de cine del mundo. Inglaterra confia en que
otros, famosos ya en las Islas. consigan
tambien popularidad Internacional. Actores como Dirk Bogarde (de “Urgente. Doctor”). Tony Wright, Dona1 Sinden. Virginia McKennn. Kenneth Moore, Anthony
Steel, Michael Craig. y otros. hacen antesala en el merCRd0 mundial para lograr
ser reconocldos como estrellas &e la misma categoria y atraccldn de las xorteamericanas.
Pero el prestlglo del cine lnglbs 88 h a clmentado ell SUI directores: Sir Carol Reed,
Sir Laurerica Olivier, Michael Anderson.
Ustedes siguen, beguramente, 10s nombres
de las estrellas, per0 si eupieran cdino se
hace una pciiaula, pondrian a 10s interpretes en segundo t6rmino para convertirse en admlradores dl; log reallzadores,
10s verdaderos astros dei cine.
Los invito s conocer. a Ronald Neame. el
director brittinlco que. actualmente, reallZa el film “Windom’s Way”. Con Peter
Finch y Mary Ure. Vi la filmacidn en 10s
estudios Pinewood. de Londres, adonde
&ora los traslado.

(Sirvase pasar a la p&gina 28)
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DespuCs de James Dean, es la figura cinematografica que encuentra mayor niimero
de imitadoras, admiradores y .
de detractores.
Escribe MAX S. ARNOLD

h a n publicado su fotograffa, siempre acompafiada de u11
nuevo cortejante, como tambien se h a n comentado sus
juveniles excentriciaades, como por ejeniplo el hecho de
d a r un “pija.ma party”, muy inocente, por d e m a s . . .
iAcaso se puede decir que Natalie Wood haya tenido una
conducta escandalosa? No, d e ninguna manera. Y d e ninguna manera tampoco h a querido d a r escandalos d e ninguna especie. Lo que pasa es que todo lo que hace Natalie
Wood provoca sensacion. Y la sensacion interesa y aim
exacerba porque.. . la jovencita es un magneto que atrae
sin remedio. Natalie Wood se ha convertido en la nifia mas
solicitada de Hollywood. No es n i la m h bonita ni la mas
inteligente, ni tampoco la m a s talentosa., pero si la que mas
gusta, de quien mas se h a b i a . . .
P a r a comenzar, goza d.2 u n a indulgencia muy particular
por parte del publico, que nacio por haber sido compafiera
y amiga de James Dean. Despu6s de la muerte de ese actor,
efectivamente, y a l a gente protesta. menos contra 10s jbvenes que atraviesan por periodos dificiles. Ademas, hag que
reconocer que Natalie posee dos condiciones muy atractivas:
la franqueza y la naturalidad son sus virtudes dominantes.
No afecta ni hipersensibilidad ni nerviosismo, ni declara
inclinacion por la m u e r t e . . ., ni n a d a especial. Por el contrario, toda su conducta est6 llena de la vitalidad mas incontenible. L-WU p~
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ICEN que, d e u n momento a otro, Natalie Wood
anunciara su compromiso matrimonial con Robert
Wagner. Quiz& ya la noticia se h a y a esparcido
cuando aparezcan estas lineas. 6 i n .embargo, mient r a s unos aplauden, otros -en mayor numero tal
vezmueven negativamente la cabeza, con gesto
de pesimismo. Y a Natalige habia mostrado anteriormente un
euforico entusiasrho por Nick Ray, Raymond Burr, Elvis
Presley, Nicky Hilton.. . i N o sera Robert Wagner apenas
un nombre m a s que se agrega a la lista de presuntos cort e j a n t e s que no llegaron al a l t a r ?

JOV15“CITA Q U E I J K K V C U Y A
No es de extraiiar que esta jovencita preocupe a la juventud. Por a h o r a es u n a de las estrellas mhs r a d i a n t e s de
HoWywood. De?de auego, obtuvo (la prbtagonizaci6n de
.‘Marjorie Morningstpr”, papel que codiciaban muchas lum i n a r i a s y e n t r e ellas Carrol Baker, p a r a d a r so10 un nombre importante.
Desde que cumpli6 dieciocho afios (el 20 de julio del afio
pasado, a
..acio en esa fecha’ del aiio 1938), n o se h a
dejado d e hablar de ella. T a n t o sus sentimientos m a s ligeo sus entusiasmos mhs violentos h a n s i d o comenir la prensa. Y todas las revistas del cine del m u n d o
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sagrauo . r e r o dollywood se
cuatro aiios, l a minuscula Nalio. con 2
‘aye

Y
de
Orson welies y a e
for
Ever”. E n aquella oporLuniaaa waiies ueciaru q u e no habia por que preocuparse del porvenir
m i n u t a compaiiera: e r a solo cuestion de que n
lara a e dollywood. Quiz8 esa sola observacion I
Btizado astro
bast6 para. que Natalie (a quien y a ,
cambiado de
nombre, como que se t r a t a b a d e t o d a u n a profesional) CQmenzara a g a n a r 1.000 dolares a la s e m a n a a m e s ae cumplir once aiios. Sin embargo, se nego energicam’ente a llor a r cuando asi se lo exigi6 u n a escena. Todo lo que se obtuvo d e ella, a fuerza de insistir, f u e u n a expresion de tristeza. Todavia siente algo de conmiseracion ( t e b i d a con cierto desprecio) por las personas que prefieren las lagrimas
a la risa.
Natalie a m a a a t a n t o ia a a n z a , el piano, 10s neiaaos, la
cuerda p a r a saltar, las tortugas y 10s canarios, que su vida
e r a u n encantamiento sin fin. En su carita enmarcada por
dos trenzas se a b r i a n unos :normes ojos obscuros. Charlaba y parloteaba sin cesar. iQue c r i a t u r a m a s extraordi-

i m a es la manera como NaTaize maza a 10s nomorest d o...,
se trata de una broma durante la filmacion de “La N w i a
que Dejd”, pelicula que la estrellita hizo junto a Tab Hunter, quien fuera anteriormente su compailero en “Colina de
Fuego”.

tagonizada por un recien llegado a la pantalla: Janies
Dean. Los padres no se sorprendieron. Sabian que Natalie
jamas se habia resignado a1 olvido que siguio a la gloria,
que no toleraba la idea de no seguir agradando.
Hoy dia Natalie posiblemente no gane aun las canticlades
que recibia a 10s ocho afios. Per0 se ha empefiado en cautivar y lo ha conseguido mejor que nadie.
Cuando se la vi0 en compafiia de Nicholas Ray, su director
en “Rebelde Sin Causa”, nadie se sorprendio mucho. Per0
terminada la pelicula, se record6 a Way que Natalie, despuCs de todo, solo tenia diecisiete afios. Y el cortejante se
him a un lado. Per0 cuando aparecio en la constante compafiia de Raymond Burr (su secuestrador en “Un Grito
en la Noche”) , veinte alios mayor que Natalie, hubo franca
alarma debido a que la joven lucia una sortija cuyo origen
no qtieria explicar. Lo linico que decia era que la reemplazaria por un anillo matrimonial cuando cumpliera 10s veiniid6s alios.
iQU6 locura su preierencia por nomDres maauros!‘, exclamaba la$.&ente a1 ver a Natalie. El estudio la empuj6
a la compafiia de Tab Hunter, su gal&n e n “Colina de Fuego”, quien solo tenia.. . siete afios m b que ella. Per0 Na-

talie IO wato corno a un nino. .Tab, en desquite, asegur6
que Natalie era apenas una criatura. Terminaron siendo
excelentes amigos, pem nada mas. El cortejante que vino
lUeg0 fue Scott Marlowe, un .jov&nactor muy serio, de agud a intelectualidad. ‘Natalie aseguro que era su primt, 6LaL,
amor. Pero, por otra parte, declaraba sentir un amor extrafio hacia James Dean, a quien admiraba porque era
capaz de hacer cosas que ella no se atrevia. Acompafiaba a
James en sus locas carreras en automolil. Escuchaban
mlisica juntos. 0 bien iban a buscar cangrejos a la orilla
del mar. Les unia un sentimiento chlido, luminoso,
fraternal, muy puro. Per0 en la misma pelicula, “Rebelde
Sin Causa”, trabajaba Nick Adams, quien tambiCn se convirtio en cortejante de Natalie y .basta alcanzo a manifestar su ambicion de casarse con ella.
El idilio no resulto, per0 Nick y Natalie se convirtieron en
exceleil,,ca r;alllaradas. La joven no tzubeaba en llamar a
.igo a las uus u c r e ~de la mafiana pa,ra pedirle conS ~ J U sobre un papel, para conqarle lo que habia hecho, o
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i Chilenos par, e perro! . . . inmugaoiss
buceadores, catadores de vieja estirpe
qua van de puerto en pueblo, buscando
la veta de su destino. Abandonados por
la naturaleza en la Wima posada del
, alli por donde rara vez pasan
tbres de U b l U b tllufidos, 10s chislen en busca de la fortuna con
G:I1uI1lIG
avariisapor ~ ~ L C I I Oy,L co~
mo arma, su indomable espfritu y
desenfrenados deseos de triunfar.
como un desaffo a la vida, en el quG
-por suerte- siempre salimos ganando.
uIAa

.
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rngrata tarea sei&la de tratar de enumerar aquf 10s nombres de 10s artistas
mWiples que, en uno o en otro terreno, han dado fama a1 nombre de Chile.
Por niuy fie1 que fuese la memoria, m&s

ae aiguno se escapana. Y par
meter ni siquiera esa injustici
demoslos a todos por igual.
Hay muchos artistas chilenos conoci
dos, respetados y admirados en nuestro
pais que, a1 salir, no han hecho sin0
confirmar sus meritos consagr$nrlose
plenamente en el teatro, la radio, la
televisi6n y el cine universales. Per0
esa larga lista de 10s que conocemos,
afiade otra no menos interesante y
vL1liosa,que est&formada por aquellos
que nunca .(;uilUr;lIl1us en Chile. Se formaron fuera y m&s all& de nuastras
fronteras, con el empuje caracterfstico
de nuestra raza, lograron ubk
un lugar de privilegio en el m
las candilejas.
Est& donde est& - a 5 L 1 ~qulenes
~
Sean-, en esta g1oribaa acllida de la
celebracibn de las efem6rides
sentirhn en lo m8s profundc
ser la afioranm de la primarera. ue IUS
iolantines. ' empin&ndose hacia el
cieio iuminoso C I ~
septiembre, y a1
c8lido viento que
empieza a hacer
ondear las banderas de la patria.
Desde lejos alcanz a r h cumbres insospechadas 1o s
penachos de nues1
,es, desf
la traaicivnai rara u I
Militar, y se les

har& agua II UT
de s610 pensar en

la rica ohicha que
-a lo mejor, estando act& ni siquiera probaron.
Per0 es que desde
lejos la tierra alcanza otra envergadura, se yergue
majestuosa y s610
se- recuerda lo
mucho de bueno
que ella tiene. Los
verdes prados, la
im onente montaza nevada, la
obscura y dram&-

Lucno G a m a , e1 trtunraaor por exceIencia. Su exito abri6 las puertas para
otros intdrpretes del gdnero melbdico.
Su nombre se pronuncia con admiraci6n en America entera, y su voz se
escucha en todos 10s rincones del continente. Lucho, junto a Elvis PTesley,
cuando el cantante chileno estuvo en
Hollywood.

tica mina, el mar pacffico y sereno, 10s
lagos y las caidas de am&. y 10s a k p
gres atardeceres. Para quien haya pasad0 un solo "dieciocho" fuera de ls
tierra, todas estas palabras no mr&n
sino mdsica evocadora. Y si las esta-

Antonio Prieto. NC
su patria, como dl
( t i \: i l i p c i t o wino crooner en algunua U I Y U G
Eas, husta p i e , ai cruzar la jrontera, se indepi
voz fue conwistando auditores. hasta clue ho?t
las jiguras consa*
gradas del
riero me16
America
ActualmenLC, s e
e
graban.
d
!xlco, y
eapera --con ans i a s indiszmuradus- venir a Chile para cantarles a
10s chilenos. Su
estilo es personaIisimo y discutido, pero es un
triunjador en toda la linea.
A mediados de la
St7lllUlku
rl s a d a.
Prieto est
/,
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RAMADAS DEL 18?
mos escribiendo es para hacerles llegar
a nuestros artistas que, all& lejos, sienten nostalgia por la tferra chilena. ,
este cordial mensaje de recuerdo. No,
no 10s olvidaremos, porquz sabemos que
ellos tampoco nos olvidar&n. Estamos
seguros de que se hallen donde sea en
estos momentos estarbn entonando alguna alegre cueca, haciendo ondear sus
pafluelos y encorvando el cuerpo entero, mientras siguen la cadencia de
nuestra m ~ s i c apopular.

..

Y amzlrillo es el canario,
moradas son las violetas,
rnoradas son las violetas.
Y el querer no cuesta nada. olvidar es
[lo que cuesta,
olvidar es lo que cuesta.
Y amarillo es el oro, all&va, all& va;
blanca es la plata 9 negros son 10s ojos
[que a mf me mstan.
que a mi me matan.. ., iay, si!
Chilenos pat’e perro, inquietos, andariegos, caminantes, con rumbo a1 destierro, artistas chilenos que se han llevado algo desde aqui: ojalh todo cam. bie despues para desmentir el aforhmo
que asagura que nadie es profeta en au
tierra. OjaM llegue el dia en que no
sea necesario abandonar Chile para encontrar toda la fama y la gloria que
se merecen. Ojal& llegue el dia en que
seamos una gran familia floreciente,
satisfecha, progresista,, en la que todos vivamos felices.
Son muchoq demasfados, 10s artistas
chilenos que han emigrado a1 extranjero, encontrando m4s a114 de nuestras
fronteras el calldo espaldarazo del
triunfo y el emocionante abrazo de la
amietad. Para todos ellos nuestros mejores deseos de triunfo en este 18 de
septiembre de 1957.

.mala.. . Son los C w t r o Hermanos Silva,. sutiEes Jinos int6rpretes tfe nuesJm
cancifmero y las danzas de numtra t m r a . La calfdad de sus voces 86 hu ?*npuesto, cbando a con~cera1 resto de An&ica Edls xanfidas tanadas y las aEectrPs
c u ~ c a sd e este rinc6n del man&. Clrdlndo debutman, en el majestuoso 1Toti-r
Rl Panam4, Los Cirntro Hermanos P*laa jueran ,fekitados pet sonalwmte p w
f p Preaidente de ln; RepWdca hmnpra,, Krcn~o. sefior Ernesto La GuarPv,
wr el Rmbajudor de Chale, almirc2nt.F: Lngrezc.
i Y LO6 QUE SE QUEDARON?

Ingrato seria no reconocer la noble
porffa de 10s artistas que quedaron,
aquellos que siguen bregando duro, resistikndose a la tentacidn de la gloria y la fortuna. Aqui siguen en la lucha sin cuartel, abandonados a su propia suerte.. ., per0 tozudos y, por ello,
igualmente valiosos.
Para ellos, en este 18 de septiembre, dfa
glml0so de nuestro primer grito de independencia, nuestro c8lido homenaje
de admiracih. Y la sincera esperanza
de que todo habr& de mejorar como
just0 pmmio a su devocibn y desintzres.
A 10s artistas chilenos, fuera o dentro
del pais: un cordial y vibrante: iViva
Chile!

Amalia Pkrez DIaz. Pocos conocian su
trayectgrla artisttca. Sift embargo, slendo c i ~ z l a i ~ ci ~s , imo de 10s vatores de la televisddn y el teatm uenezolanos. Hija del maestro Manuel Contardo, h a
obtenido las mas altas calificacaones de la prensa espeaalttada cataqueiia, habiendo s d o agracfada con el premt0
“Avila”, que el propio Presidente de la Repkblaca hermanu le entregb, en mdrito a su sobresaliente actuaci6n
en la TV de Venezuela. Con un grupo teatral venezolano, y dirigidos por otro chileno: Horacio Peterson, partieron a Eapafia, donde recibieron el undnime aplauso de la
crittca. Una revtsta venezolana escribe simplemente: “Amalia Pdrez Dfaz, 100 puntos para el teatro venezoland’. Esta
frase exime de 10s demds adjetivos y ditbambos que se
le prodigan con justicia. E n la foto, caracterizada corn0
la Reina Victoria, de Inglaterrn junto a Pedro Hurtado,
actor espatlol.

I

jUltima hora!
jkMERlCO VARGAS A EUROPA!
Sorpresivamente, Americo Vargas rue
notificado de que el Teatro Maru, donde actub por espacio de cuatro afios
consecutivos, estaba en tramites de
camb1p.r de dueiio. Miguel Frank -ctulen
tambibn desea organizar una conipafifa- adquiriria la sala en la suma de
once millones de pesos. Por tal motivo,
Ambrico Vargas recibib el correspondiente desahucio, que lo pllla en el momento en que estrenaba su nueva obra:
“Cabezas de Jibaros”, de Max Renier.
-Se ha dicho que he estado buscando
otra sala en Santiago. Les ruego que
desmientan tal rumor -nos hablb Am&rico Vargas, el actor que, con. tanta
dignidad, mantuvo su temporada en
el Maru-.
Terminadas 18s representaciones de “Cabezas de Jibaros”, emprenderemos una gira por el norte y
por el sur del pais. A nueutro regreso,
mi mujer y yo nos embarcaremos con
destino a Europa. AI volver
ya veremos quC pasa.

...,

Europa, Africa, Asia. . ., 10s lugares
mas distantes han escuchado la gracfa y el t i w a n t o de Ea musica chllena y latinoamericana
en lus interpretaciones de “Los. Chilenoa‘, como ahora
se hacen llamar Hilda Sour, Arturo Gatica y Jorge Astudillo. He aqui, grdficamente expresado, todo lo que ha
hecho el conjunto: hermosas grabaciones, afiches de publicidad y presentaciones personales, luciendo 10s trajes
de nuestra tierra.

Por ISIDORO BASIS LAWNER
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i El momento cumbre! Carol Morris,
Miss Universa 1956, corona n Gladys
Zender, la peruanita que conquisto ei

primer cetrr, de la belleza femenina
para Latinoamerica. E n esa oportunzdad, Gladys lloro emocionadanzente. Su
simpa,atia, inteligencia, belleza &stincion impreiioyaron a 10s jueces.
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ESPUES d i 20 horas de vLelo cas1 ininterrumpido (venia
directamente desde CelomMa), lleg6 a nuestro pais la
hermosa y atrayente Gladys
=der,
Miss Universo La
ural fatiga del viaje se hi50 efidente en su primer
cbntactq con la prensa chilena. Gladys se notaba cansada. pezo -gracias a las agudas. preguntas de 10s perio-

Tal ctmo era de presumir, cada vez que
se anuncia la lleg$da de una personalidad, hubo espectacular recepci6n en el neropuerto. Como aun no esta habilitado el
nuevo edlficio, inutil fue el despliegue de
carabineros. porque de todos modo3 entr6 a la losa quien quiso. Una enorme
multitud se congregb, aumentada esta vez
por 10s obreros de la construcci6n. Clue.
abandonando SUS. trabajos (era natural,
iquien se resistiris R la tentacibn de ver
de cerca a Miss Universo?). se unieron a
la procesi6n que sigui6 10s pasos de Gladys
Zender. aPenas pis6 tierra chilena.
Miss Universe fue recibida en
Cerri110s por personalidades de la embalada del
Peru v dirigentes de las firmas auspiciadoras ‘del concurso. Max Factor y “Cetalina” Apareci6 en 18 portezuela del avion l u ciendo un gran sombrero que hizo sufrir
II 10s reporteros grhficos. Apenas pis6 la
low la muchedumbre. sin hacer cas0
,os ’carabineros -que
tampoco sabian a
clench cierta a quien habia que COntener--, se abalanz6 con el objeto de Verla.
Y, como siempre, hub0 toda clase de c0mentarios Uno de 10s albaiiiles dijo mUY
en chileno:
-Ejante lo alta que es y se pone sombre-

ro...

Despues de 10s saludos de rigor, y confun-

Morena, de negros ojos, mitada enigmcitica
tzca, tal es Gladys Zen’‘.
dida POr la multitud. Gladys -acompaAada

SUS DECLARACIONES
A la5 mete d e la tarde se produjo la entrevist

prensa en uno de 10s salones del Hotel Carrera
habitaci6n estaba habilitada en forma de sal!
proyeccibn, pues sc habia Rnunciado la exhlb

La excitada multitud n o dejaba partir a1 coche e n el que eataba Gladys Zender. La simpatica muchacha son-

rie, despidiendose,

de

Padres- entro en,, el autom6vil del senor Ham
guer, gerente de Cataiina” en Chile, quiell la
dWo a1quiero descailsar...,
Carrera.
aunque sea llno6
Miss Uiliverso.
tos -repetla
la

Su

apn

A1
Cl

mtrada a la conferencia de prensa. Altiva, caminando con donazre, Lilaclys Zencler se
pnf7entarse con 10s periodistas chilenos.

ellas por correspondencla
Una era de un italiano.
uulen me ofrecia un W gar estable y tranquilidad para toda la vida.
Nlnguna contest&
aunque tengo por
llegar R constituir u
gar, deseo que se d
10s vapores de la
para poder casarme
gusto. Me agradan la
de hogar, 10s nifios v vivir para una familia .
pero quiero que 6sta seii
tranqulla. De todos modes,
no puedo casarme
IAccucil
hadta despu,
coronado a la futura Miss
Unlverso
” ~ C u u i u era

mi

viua

e11

Lima antes de ser coronada Miss Universe? Termln4 mis estudlos,,en el
colegio aleman de Santa
Ursula” y me matricule
en 10s cursos de “Campp
Abiertol’. de la Universidad, en donde segui dlversa6 especialidades. como psicologfa. literatura,
etc. Tenia clases en 1 s
mafianas y en las tardes
Despubs de ir a la Unlv e r s idad, acostumbraba
quedarme en casa esciLrr
chando m ~ s i c a . especwlmente la norteamerlcanti
de carhcter romBntico, y
leer novelas. Otraa veces hacia visitas. Ahora
todo ha cambiado Paw
de un c6ctel a una recepcicln ofdciaI; despues. a
la8 visitas de c o r t d a :
m8s tarde, a u n a l n i ~ rr-~
zo de gala; en seguid‘9
otm cbctel; comidas de
etlqueta, en fin ..., no
descanso hasta las dos de

I:

en envise azd

Pvudbelo hoy mismo...Io usad
Sigue en vetvta el tradicionall KO
AG. 1%
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*iVERDAD 0 MENTIRA LOS ATAQUE!
TRA PROXIMA EDICION.

R E V I S f A

”E C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccion: Isidoro
Basis.
Reporter0 grhfioo: JosC Bustos.
Dibu jante-diagramador: Hugo
Quiroga.

‘QUE HOMBRES, QUE MUJERES”
(“0h.

”CQSAS DE MUJERES”
I

Mbs que regular

(“Desk Set”), norteamerlcana, 20th Century-Fox, 1957. Dlrector: W a 1 t e r Lang.
Gui6n: Henry y Phoebe
Ephron, basados en la
pleza teatral de William Marchant. Clmara (Cinemascope-Color
DeLuxe): Leon Shamroy. Mtisica: Cyril Moekridxe. Reoarto: Katharh
fieP b u rn,
Spencer Tracy, Gig
YounK. Joan Blondell.

A pesar de su titulo en espaflol. esta pelicula no es s610 %ma de mujeres”. sin0
de cualquler espectador. En tono de comedia. plantea un problema que preocupa
a la humanidad actual. El progreso de la
mecanizac!pn y la creacl6n de 10s portentosos cerebros electr6nicos”. illegarhn a poner .,en peligro la felicldad del
hombre? Los cerebros electr6nicos” est8n
destinados a ayudar a1 hombre a trabajar menos. a vlvlr mejor y a disponer de
mAs tlempo para el descanso y perfeccionarse. Pero mientras llega esa situacidn
ideal, 1as primeras mkquinas “robot” 6610
producen mledo. . . y desocupaci6n.
El film no es muy divertldo. aunque si
entretenldo. Mantiene un suave tono humorfstlco con s610 ocasionales momentos
de hilaridad. Los protagonistas -especialmente Katharine Hepburn y Spencer
Tracy- poseen tal calidad hlstri6nica. que
convierten en agradables aun 10s momentos mhs dBblles del argumento. Katharine
Hepburn es la fefa del departamento de
archivos y consultas de una radioemisorti;
la secundan Joan Blondell (con muchos
aAos y kllos de mhs. per0 efempre simptitlca). Dina Merrll y Sue Randall. Spencer Tracy es el experto en “cerebros electr6nlcos”.
Leon Shamroy, fot6graIo premiado con
varios Oscares, ofrece magnificas vlstas
de la coqueta Emmarac (cerebro electr6nico). y tambibn otras que interesarhn a1
sector femenino, donde las estrellas del
film lucen muy bonitos modelos.
Bajo el rltmo liviano del film circulan
corrlentes dramhtlcas: una. el problema
que plantea la mecanizaci6n; otra. la soledad de las cuatro muchachas archiveras. todas en busca de marido.. ., y s610
una solucionando, finalmente. su problema sentimental. Walter Lang. especiallsta
en comedias musicales y que anteriormente dirigi6 “El Rey y Yo”, es la mano
dlrectlva de “Cosas de Mujeres”.

Regular

M e n t ’ 0 h.
Women!**). 1957. Tweni
tieth Century-Fox. Uirlglda. producida y escrita por: Nunnally
Johnson. Basada en
una comedia de Edward Chodorov. Fotografia (C’Scope-De Luxe Color): Charles G.
C I a r k e. Interpretes:
David Nlven, Dan Dailey, Ginger
Rogers,
Barbara Rush, Tony
Randall, Natalie Schaefer, etc.

El film vlene precedido por 10s mejores
antecedentes. Est4 basado en una obra
teatral de eran Bxlto en Broadwav. v 10s
criticos no&americanos. observanho “ciertas reservas, la encuentran realmente divertlda. Debe ser. probablemente, DEMAporque no nos
SIADO norteamerlcana..
result6 Ingenlosa. Sofisticada hasta extremos increlbles, se desarrolla en un amblente tan distinguido como lnverosimil.
Cuenta las vicisltudes de un psicoanalista famoso, a punto de casarse, a quien
vienen a consultar muchas sefioras en dificultades matrlmoniales. El medico, muy
seguro de si mismo, aconseja, dicta c8tedra Y urocede en forma sentenciosa.
sln sospechar que B l mlsmo serk victlma
de la incomprensi6n conyugal.
Se trata de una sktira a 10s hombres y
a las mujeres (010: a 10s hombres y a las
mujeres norteamericanos de esa clase social), que descuidan la felicidad del hogar.
Hay algunas escenas francamente divertidas, como otras lnslstentes y sin mayor
gracia. El debutante Tony Randall (que
tanto a ~ r a d da 10s norteamerlcanos) no es
del tip< de c6mico que gusta a nuestros
espectadores.
El final se preciplta rhpidamente, sln
aclarar la soluclbn definltiva.
Excelentes el vestuario. decorados ‘Y tbcnica.
En resumen: para pasar el rato

..

C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.
nivel normal, no alcanza a llegar a cumbres artfsticas muy elevadas. Una marafla de personajes resta fuena a 10s protag6nicos.
La factura t4cnica es de primer orden, y
se han culdado con esmero 10s detalles.. .,
pero resulta s610 dlscreta. con valor de
entretenimlento para aquellos que se conforman con poco. Jeffrey Hunter supera
a Robert Wagner en la interpretarl6n

”NUESTRA SENORA DE PARIS“

Menub que
regular

“LA LEYENDA DE LOS MALOS”
(“The True Story of
Jesse James”). 20th
Century-Fox, n o r t eamericana, 1957. Director: Nicholas R a y .
GuiOn: Walter Newman. Argumento: Nunnally Johnson. Fotografia
(C’Scope-De n..
Lu_..
C....
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nald. Intdrpretes: Robert Wagner, Jeffrey
Hunter, Hope Lang,
Agnes Moorehead, Alan
Hale, etc.

La accl6n transcurre en 10s aflos lnmedlatamente posterlores a1 tbrmlno de la
Guerra de Secesi6n. En 10s Estados limltrofes, que dividleron a1 norte y a1 sur,
quedan resquemores entre 10s veclnos.
Hay susplcacias, atmdsfera de resentimientos. desconfianza y recelo. Es aapf en
donde surge el legendario Jesse James,
protagouista del fllm. Desde pequefio vi0
la8 arbitrariedades y fue testlgo de abusos, y en su alma se fue anidando u n
sentlmlento de venganza. Ya joven. encabezando una banda de muchachos como 61, resuelve ser cuatrero.. y entonces empleza la historla ( 0 la leyenda) de
Jesse James, el hombre que tuvo m8s
vidas que un gato. Siempre sa116 lleso,
hasta que..
El film tiene algunos “toques” que lo hacen diferente. Desde luego, hurRa en la
PslcOlogia de 10s personajes y del amblente, tratando de explicar a 10s malos.
Por lo dem8s. el rltmo del film es sostenido y agltado: carreras. asaltos, persecuclones.. y el condimento clksico en esta
clase de peliculas. Un poco superlor a1

,.

..

“Notre Dame de Parts”.
1956. Francesa. Dtrecci6n: Jean Delannoy.
Gui6n: Jacques Prevert,
Jean Aurenche, de 1b
cClebre noveta de Victor
Hugo. Fotografia (Eastman Color): Michel
Kelbert. Reparto: Gina
Loliobrlgida, Anthony
Quinn, Alann Clunny,
Robert Hirsch,

Oran despliegue de extras la reconstruccidn
de una Bpoca (Edad ’Medla). hecha con
minuciosidad; decorados suntuoms; personajes extraflos. etc.. parecen haber obsedido en tal forma a1 director, como para
olvidar que el film necesita a h a . Cada
escena se alarga y se alarga. siempre con
nuevos detalles. Desde luego. toda la parte dedicada a la Corte de 10s Milagrod.
como se llamaba aquel barrio donde se
refugiaban mendigos y truhanes. parece
no tener fin. Es curioso. pero las dos
verslones anterlores de la misma pellcula (con Lon Chaney. en el cine mudo.
y con Charles Laughton. ya en la Bpoca
sonora), pese a pertenecer a otros paises, resultaban much0 m8s impreslonantes y. desde luego, entretenldas. que este
monumento realizado por 10s franceses.
cuya magnltud se convlerte en fatal aburrimiento.
Gina Lollobrlglda es la seductora Esmeralda, la casta gitana, que s610 entregar4
BUS hechlzos a1 hombre a qulen tambiBn
entregue su corazdn. El personaje es falso.
La actrlz italiana actQa iguai que si io
hiciera en una obra que transcurra en la
bpoca actual. SUS danzas, su rnaquillaje y
hasta RU traje (aunque de harapos, fue
creado por Christian Dior) parecen una
caricatura en aquel medlo. A1 obseslonado
sacerdote se le ha reemplazado por un
alquimista que hablta Notre Dame. Poco
le corresponde hacer a Anthony Quinn.
ya que su Cuaslmodo t i m e cas1 un papel
secundario en esta nueva versl6n. Con
aquel rnaquillaje y esos yritos guturales.
podrfa haber sido cualquier actor. N6 se
le pide nlnguna excelencia de lnterpretaci6n.
Toda la concepcidn de la pelfcula es artificial. Un esfuerzo perdido. En muchos
momentos, ri piiblico podrh admlrar el
despllegue de medios --corn0 el ataque
a la catedral--, pero en ningim cas0 se
impresionar8.
P
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&ORRE PELIGRO EL CINE NORTEAMERICANO? LEA EL ANALISIS DE ”ECRAN” EL MARTES PROXIMO.
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UNA SEMANA
EN RADIO
POR MARINA DE NAVASAL

Los artistas cafi siempre son apolitico#
por aquello de el arte no reconoce fron-.
teras” Pero en algunos casos resultan
victimas inocexites de 10s motivos politicos de otros. Pedrito Rico lleg6 a Santiago el lunes dos de septiembre: su equipa]e. muy pesado, viajaba por ferrocarril.
desde Buenos Aires. Debido a una hueiga
de 10s empleados de FF. CC. de u n tram0
cerca de Mendoza. Argentina. las maletas
quedaron retenidas y el cantante no pudo
debutar hasta el viernes 6. (Mineria, lunes y viernes. a las 22, y domingos, a las
14; Goyescas y Bim-Bam-Bum.)
A 10s dos dias de llegar a Santiago (4 de
septiembre) Pedrito Rico cumplid 10s Veintiun afios de edad. Como gozaba de sus
primeras vacaciones (foreosas) en dieciocho mews tuvo tiempo para celebrarlo.
Pedrito Rib0 llegd a Buenos Aires proveniente de Bspafia, y en 10s dieciocho meses ultimos actud con gran exito (cinco
meses en el Teatro Nacional de Revistas)
en teatros, radio y, t a m b i h , cine. Intervino en la pelicula “Venga a Bailar el
Rock”, donde cant6 dos temas del ritm0
que popularizd Elvis Ppsley; en seguida
fue cEntratado como protagonista para el
film EI Angel de Espafia” (apodo artistic0 de Rico), que se bas& en su propia
vida, s e g h argumento de Abel Santa
Cruz.

E

I

UNA OBSESION: CANTAR Y BAILAR.
Y OTRA MAS: HACER PELICULAS

PERO’ltO

***

Pedrito Rico tiene el tipo de adolescente
de esta era del rock and roll. Aunque canta el genero andaluz (pasos dobles. bulerias, zambras, garrotines t, podria @terpretar temas norteamericanos en el uniforme” de moda: patillas y cabello largo. Su rostro atrayente tiene en realidad
cierto parecido con el de Elvis Presley.
aunque sus antecedentes de familia y preparaci6n artistica son totalmente opuestos. Pedrito Rico (6se es su Verdadero
nombre) cuenta su vida asi:
-Naci en Elda. ciudad de Alicante. en la
provincia de Valencia. A 10s once afios
cantaba y bailaba, como aficionado, Y me
incorpor6 a1 fanioso conjunto “Los Chaualillos de Espafia”. Mi familia queria clue

REC3ULAR
”TOPAZE EN EL AIRE”, DE C 0 0 P E R AT I V A

Se transmite 10s lunes, m i 6 r coles y

viernes, a las 21.: 30 horas. Libretos de Avelino Urzlla y actuaci6n de Marta Ubilla,

Sergio Silva, Jori:e Romero (Firulete) y Xavier Miranda.
Ya lo dijimos, a proposit0 de “Radiofandia”, y ahora lo repetimos: el humorismo
es una de las esDecialidades mas dificiles. especialmente en el libreto radial, que
exige continuidati de tres programas a la semana. La politica chilenn tiene 10s
suficientes a.ltibajos como para permitir una sbtira permanente, pero el Ingenio
de un mismo esciritor dificilmente puede mantener u n nivel de calidad a ese ritmo
de trabajo.
“Topaze en el Ai re” ha decaido. Falta renovaci6n, no en la idea misma de la audicion, sino en 6iu forma y en su estilo. Analicemos el programa del lunes 9 de
septiembre:
DoAa Opini6n Piiblica (Marta Ubilla) -que “reemplaza a1 Profesor Topaze, persoeditorializa,
naje interpretadcI por Ernest0 Urra, actualmente en el Manicomioconversando con Sergio Silva. critica la “politiqueria” en contraste con la politica
constructiva. &Ciaantas veces hemos oido lo mismo? i a s expresiones de Dofia Opini6n son las mis mas que habria usado el Profesor Topaze, pero In critica resulta
antipbtica por I( 1s tonos duros que imprime la actriz a su voz, haciendo recorda!
mas a una Crisanta que a una bien intencionada Opini6n Pbblica. La falla esta
en la conception del personaje. Sigue la transmisib de una “carrere. presidencial”,
en que 10s candl datos son caballos; luego, ’ u n “parte social”, anunciando el compromiso del Part id0 Liberal con Frei (Pinocho, en el libreto), o Jorge Alessandri
(Choche); un skcbtch con un maestro (Ciruela) echando a 10s nifios de su escuela,
porque est5 en kluelga; y la llegada de Miss Universo 1957 a Los CerrillOS, en u n
relato tip0 futbo listico. Finalmente, Miss Universo (Marta Ubilla) cant? una parodi?. dedicada P Jorge Alessandri, que constituyo lo mejor de la audicion.
L? actuacion, bu ena, En general, destacando Sergio Silva y .Jorge Romero, en SUS
nos estb aburriendo,
imitxciones. En r esumen, o la politic? -en serio y en bromaD “Topaze en el A m ” no ssbe interpretarl? como pntes.

siguiera una camera “seria”, y me pusieron interno en el Colegio de Jesus y Maria. Estuve allf dos afios que no 10s vivi.
tal era mi obsesibn por volver a cantar
y bailar. Finalmente. el padre superior
mand6 llamar a mi padre y le dijo que
me sacara del colegio, porque 0 ellos o yo
ibamos a terminar neurasthicos. Desde
entonces, no he dejado de actuar y siempre como primera figura. Me aresent6 en
Espafia - e n Madrid estuve do& mews en
un mismo teatro y recibi u n emblems de
popularidad-, Palma de Mallorca, Francia.
Londres, Italia y Buenos Aires. En Espaha intervine en algunas peliculas como
cantante y bailarin. e. incluso, en corto
metraje para la televlsidn. Pero mi verdader0 encuentro con el cine fue en Buenos Air& Ahora mi inter& fundamental
es consagrarme como actor.
SOLTERO Y AMBICIOSO
Para destacar en cualquier medio hacen
falta condiciones y empefio. Pedrito Rico
canta y baila “a mi manera”, y por ello,
probablemente, ha creado un estilo personal. “Nunca aprendi nada -dice, a propdsito de su actuaci6n--. Teniendo u n escenario y phblico, slento deseos de actuar
y lo hago lo mejor posible. Asimismo abor66 I R actuacidn en “El Angel de Espafia”.
Nunca habia lnterpretado y. sin embargo.
el director Enrique Carreras me asegur6
que tenia facilidad instintiva. En realidad, para una escena dificil, me limitaba
a trasladarla a una experiencia personal. Si
me decian: “debes llorar porque ves a t u
madre”, yo imaginaba n MI madre y me
resultaba fbcil emocionarm-”
...&...
El sistema de actuacion de Pedrito Rico
puede ser primitivo, pew a1 menos tiene
la ventaja de la sinceridad.
Es soltero. le gustan el teatro y 10s tOrOS,
y s u unica ambiclon consiste en llegar a
triunfar en cine. Su prbxima pelicula
que iniciars a1 regreso a Buenos Aireslo mostrarb sin patillas y con el cabello
corto, interpretando a un estudiante. Despues irb a Brasil, Venezuela. Cuba, Mexico, Nueva York y ESpRna.

-

El Cid y otros personajes espafioles en libretos de JosC Maria Palacios, para Radio
Chilena. El domihgo reci6n pasado, a las
22 horas, se transmiti6 “El Cid”. en u n
programa de una hora. J. M. Palacios bas6 su libreto en el poema el Mio Cid y en
la fantasia de Vicente Huidobro. Fue el
primer programa de una serie de C i n C O
sobre personajes espafioles. El pr6ximo domingo se transmitirh una antologia de
“Don Quijote”i, en seguida. “Don Juan”,
bashndos?‘ en El Burlador”, de Tirso de
Molina: San Ignacio de Loyola”; y pOr
ultimo “Ercilla’:, basado en La Araucana
y en la biografia de D. Jose Toribio Medina. Son programas de gran esfuerzo para 10s que se contrata a Ins mejores figuras de lo$ reat’os Experimental y de
Ensayo

P A S A A L DISC 0 OTRO CANTANTE CHILEN0.- Fernando Trujillo firma
contrato con Do:n Roy, director artistic0 de RCA Victor, por un afio de gTd-

baciones. Trujillc> es integrande del conjunto “Los Huastecos del Sur”, per0
en discos grabar a solo, en el gPnero melddico.
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vado. El muchacho escuchwba de sus iiibios la descripcion
de un mundo nuevo que lo tascinabn: la pintura, la literatura, la danza, el teatro. Hasta entonces Jimmy conocfa
el trabajo de artistas como Matisse y Klee, escritores como
Colette y Cocteau. Ahora comenzo a entender las tendencjas intelectuales y a tomar posicidn personal frente a
ellas. En una palabra, estaba madurando. Pero t a m b i h lo
cogi6 la vorhgine social de Hollywood. Cuando se encontraba con sus antiguos compaheros de universidad, aprovechaba para impresionarlos con sus nuevos amigos.
--Pas6 un fin de semana precioso A e c i a con fingida indiferencia-. Con Davey Wayne y su mujer fuimos a Tijuana a una corrida de toros. Partimos el shbado y dormimos en Laguna, para seguir viaje el domingo. iDavey
es colosal! iTan divertido! Tomamos una mesa de esas
que tienen un quitasol, s6lo que no lo habian puesto, y
Davey pas6 toda la mafiana protegibndonos por turno del
sol con sus manos.. .
0, tambikn :
-Estaba en la piscina ayer cuando lleg6 BBrbara Payton
en bikini. La chica tiene m&s cuerpo que una doncella del
Renacimiento, de modo que fui a buscar mis pinceles y me
puse a hacer un sketch.. .
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...basado en los mGis recientes diseiios
europeosy nmteamricanos, son

!I

dzvuLgadoJ en Las mar&?Losas telas SEDAMAR

.....

...*.De

O.OC8.*.

Asi, la mujer chilena encuentra en nuestras telas 10s

mas hermosos disenos originados en 10s centros mundiales de la moda.
Elija su tela SEDAMAR en las mejores tiendas del lil.

mol segura de lucir el genero mas lindo...mas suyo...
mils novedoso...
SEDAMAR, ademis, lanza al mercado una cantidad de

metros de cada uno de sus Reneros que representa,

..

de hecho, una tela exclusiva para

-Anoche termin6 de leer "Moultn Rouge". iEs fenomenal!
Relata la vida de Toulouse-Lautrec, td sabes, el pintor
impresionista. No pude resistirlo y Ham6 por telkfono a
La Mure, el tipo que eecrfbi6 la biografia, y le dije., .
S U s viejos amigos no stzbfan si Jimmy vivfa realmente "Godas las historias que contvlba o 9610 una parte y el resto
laS inventaba. En todo cam, su nueva "sofisticacion" le
sentaba. Aunque su existencia ahora era totalmente distinta a lo que habia hecho y conocido hasta entonces, se
adapt6 a ella oon una facilfdad notable. Su amigo Brackett
le habia recomendado que a1 mezclarse con el mundo de
Hollywooti no perdiera su capacidad de juicio y supiera
distinguir entre 10s realmente valiosos y 10s pseudointelectuales. De modo que Jimmy participaba en un dificil juego:
era critico y actor en una obra absurda y de mala calidad.
Un dla busc6 a Ted Avery y le conbes6:
-Me estoy hastiando. El otro dia en la piscina aposti!
conmigo m i s m o
que en la hora siI
guiente escucha- 4
I
ria por 10 menos II
I
quince veces 10s I
nombres de La I
I
Rue y Mocambo, I
I
1 o s restaurantes I
I
de Hollywood. iY I
I
aanC!
I
En un comlenzo,
I
estar a1 dia en la
I
chismografia de I
I
fa gente del Cine, I
saber cuyLl era el I
idilio de moda y I 7 Polvos
I
conocer su intimi- II
I
dad, estar a1 tan- I
I
Candida tos
to del esc&ndalo
t
p r o v o c a d o por I
Mirquele preferencia
I
Bhrbara Payton- II
Tom Neal-Fran- I
I.-LUCIA D'ANSELMO .... II
chot, tenia clerto I
2 . 4 A M l L A ............... I
encanto. P I' o n t o I
Jimmy empezh a 1
3.-FRANCISCA TORRENT . . aI
a burrirse.
$.---ISABEL PARRA .......... I
- C o m i e n z o .a
5.--DINA MUSS10 .......... II
mmprender a Ca- r
ligula -c 0 n f i 6 I
6.-DANIELLE DUVAL . . . . . . I
junto a la mesa I
1 . 4 L G A HERRERA ........ I
de un restaurante II
a Wllliam Bast,
8,-GlLbA DE CORREA . . . . . II
su antiguo cama- I1
9,--ELENA RAVANAL ....... I
rada--. Era el emperador roman0 I
10.-ELIANA GODOY ........ II
loco, t l recuerdas. I ll.-MARIA LEONOR ........
I
Se creia Dios. Pa- I
lP,-ROXANA DEL RIO ...... II
ra satisfacer un I
capricho, h a c i a I 13.4SABEL SANFELIU . . . . . I
que c u a l q u f e r I
I
hombre c o m e t i h 1
I
un acto humillan- II
10
VOTOS
I
te. Si la victima 1
.I
bcbcirhalas par RADIO MIWERIA
aceptrzba, le hacia
I
cortar la cabeza, II
IM lunes. a h Id. v laz mikrcales v

i
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.
. .. . . . . . . . ,
explicando, en su locura, que un lionh i e que d e j d ~ nque
otro lo degradara no mereda vivir. Si rechazaba, le hacia
tambien cortar la cabeza, por insolentie, pero lo respetaba.
Asf es esta gente de Hollywood: tienen tanto poder y riqueza, que se creen dioses. Hacen que los pobres muchachos
que sueilan con el cine, como yo, actden de bufones. Y
mientras nos esforzamos por complace rlos, obtenemos, por
lo general, un afectuoso puntapie.
”En cierto modo, pienso que 10s pobries aspirantes tienen
r a d n a1 dejarse pisatear, porQue algur10s de ellos 3btienen
las migajas de un empleo.. . Pero de ese grupo de afortunados.. ., Lcuhntos poseen condicior ies y talento para
aprovechar realmente la oportunidad? Me parece que con
suerte o sin ella, a1 final es imposible escapar a1 puntapik.
”Yo tarnbikn he bailado a1 compas dt? sus caprichos. Fui
tonto y pens6 que sacarfa algo de pr ovecho. Per0 pronto
se descubre que no es asf. Si no pue:do destacar por mi
talento, no quiero trabajar en Hollywrood. Es posible que
el vencido sea yo, pero a1 menos salvr31-6 cierta dignidad.
Primeros papeles en cine.. . y iel a d f d1s a Hollywood!

Pero James Dean exageraba a1 incluirse a si mismo en el
grupo de 10s jovenes rechazados por Hollywood. A traves
de Roger Brackett obtuvo pequefios piapeles, en televisibn,
en “shows”, como “Alias Jane Doe” y “Estrellas Sobre
Hollywood”. Tambien entrb a1 cine. Debutb en la pelicula
de Martin y Lewis “iQu6 Suerte T i e:ne el Marino!”, en
Paramount; dijo un parlamento en “Bayoneta Calada”,
de Richard Basehart, en 20th Century -Fox; e incluso hizo
una pequefia parte, bailando, en la COImedia “Lo que Hace
el Dinero”, con Rock Hudson y Pipe]r Laurie, para Universal. Aunque 10s papeles eran infimos y 10s logro a traves
de amigos influyentes, constituian un paso hacia una carrera en cine. No era justo, entonces, que Jimmy sintiera
tanta amargura hacia Hollywood. En realidad. lo que no
le gustaba era el camino hacia el est]*ellato, no la ciudad
misma.
-No aguanto m&s -asegurb una tardle-. He soportado el
maXim0. Aun teniendo condiciones, en Hollywood no es
posible abrirse paso. Rogers Brackett partib a Chicago:
ant% de irse me dijo que, si aspiraba a algo, debia dirigirme a Nueva York. He preguntado a I a gente que conozco,
quienes me recomendaron algunos nomblre.9 all&. incluso el de
Jim eheldon, di1
rector del show de
’ televisibn de Robert Montgomery.
Podra darme Lrabajo, segurilmente.
Es posible que encuentre en Nueva
York lo que busco.. , ; en todo caso, sblo lo sabre si
me arriesgo.
Unos dias desputs, W i l l i a m
Bast encontrb en
el suelo de su
cuarto un measaje escrito. Decia:
“Llamb el seiior
Dean. Dijo que
partia a N u e v a
York”.
Era en diciembre
de 1950.
D
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t e n rvpetador
C’R goma

TR
I ANTES
GORTINAS
Lo mas revducionorio

“En Nueva York
s610 cuenta el talento” descubrid
James Dean a1
pisar la ciudad de
10s rascacielos por
primera vez en su
vfda. En el teatro
P la televisibn
creyb avanzar hacia la obtencibn
de ese “algo” que
lo obsesi o n a b a.
iQue era lo que
buscaba? iExito,
amor, dinero?
En nuestro prbximo numero relataremos las primeras impresiones de J a m e s
Dean en Nueva
York.

i

Sanos, Fuertes,
vigorosos...
toman
TODA SU FAMILIA VI-

JQ& estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentacibn diaria.. .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS i
Y

P R 0 T E I N A S, que proporeionan
murculor fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifico y regula el si,temo nervioro.
CALCIO, ertimula las reacciones murculares.
FOSFORO, ayudo a la buena func i h del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege lo piel;
61, pato el apetito y energia muscular; D, antirroquitica, que ayuda a
producir buenor diente: y hueror sanos.

ADEMAS, MILO contiene asticarer
para producir rhpidamente energio, y
su opetitoso sabor a chocolate lo haee el fovorito de grondes y chicor.
CH.W . 11

Deles

1118,

GARANTIZADA

delicioso- fortificante
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Lana Turner, Bob Hope.. . iY quienes
siguen hoy en la actualidad? Los mismos nombres, con alguna dolorosa excepcion, como es el caso de Jean Harlow, quien murib cuando era muy joven y en pleno y glorioso Cxito.
Hollywood, ciudad atemoritada

TI
DE NUEVO EN CHILE

“SOFTENED**
suavizante

EL SHAMPOO DE
MAYOR FAMA MUNDIAL
En venta
merias.

en

Farmacias y Perfu.

Exijalo en 10s buenos Salones de

Belleza.

Cloirol Inc.,

510 Sixth Avenue
Nuevo York, EE. UU,
PAG. 24

% I

I<:

Is

*F‘

*:

4

i~ por que ocurre eso? Porque pocos
conocen en realidad la ciudad del cine. Hollywood sufre de constante temor. El miedo subsiste en la atm6sfera, igual que el “smog”, esa capa
formada por la niebla y por la evaporaci6n de la gasolina, de 10s hcidos y
otros productos de las fabricas. El
“smog” molesta y pica en 10s ojos,
per0 no puede echarse fuera.. ., igual
que el miedo.
De pronto, un periodista pregunta a
un obrero que ocurre en un estudio.
El hombre, por darse de enterado, exagera una nimiedad. Y el reporter0 se
encarga de contarla con tkrminos tan
exagerados como dramaticos.
En otros tiempos Hollywood se cuidaba de situar a las estrellas en una
torre de marfil. No se revelaba ningun
detalle de su intimidad por miedo de
que el idolo cayera. El publico conden6
mas de una vez a un astro famoso
por el solo hecho de saber que era
casado y tenia familia,
Pero, felizmente, el publico ha madurado. La cultura adquiere cada dfa raices mas profundas. Y ,con eso, la gents
aprende a ser tolerante. . . , cuando la
tolerancia es merecida.
Las3istorias recientes sobre lo que h a
sufrido Lana Turner con su hija Cheryl ha rodeado a la estrella de una
nueva onda de simpatia. aunque en
otras oportunidades se hubiera mirado con rigor su conducta no siempre
aceptable. En realidad, toda la vida
de Lana ha estado jalonada por fraca,ros sentimentales, que la han hecho
desgraciada, y esos dolores se rubrican con lo que le ha ocurrido. Teniendo
solo trece alios, Cheryl escapo del co!egio y vag0 sola por alejados barrios
de Los Angeles.
-0dio el colegio.. . 4 e c l a r o la nilia,
para justificarse-. Ademas, mi hogar
esta a punto de derrumbarse de nuevo.. .
Es imposible que -10 comente malevolamente alguna revista escandalosa
o no- pueda el publico volverse contra una actriz que ha sido mas que
suficientemente castigada por las fallas que pudo haber cometido. Eso
mismo ocurri6 cuando salio a luz la
historia de Rory Calhoum. Eran pecados de la adolescencia. Y merecia
perdon y simpatia, especialmente, ya
que, a pesar de haber estado en la
carcel, de muchacho, se sobrepuso y
fue realmente un hombre de bien.
Cuando 10s criticos eloniaron la actuacion de Robert Mitchum en “El Cielo
fue Testigo”, nadie hizo alusi6n a1 escandalo que no hace mucho lo envolvi6 a1 ser sorprendido y condenado
por fumar marihuana. iArruinada su
carrera? Por extrafio que parexca, no
solo Mitchum se encuentra florecients,
sino que las revistas escandalosas no
se han atrevido a tocarlo.
Log productores y directores se pelean
por tener a Ava Gardner de protagonista de una pelicula. Desde luego, calidos han sido 10s elogios que recibio
la actriz por su labor ultima en “The
Sun Also Rises” (“El Sol Tambien se
Levanta”). Sin embargo, Ava h a co-

yo est6 en venlo lo
Segundo Edicion del
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Compafih Mofinos y Fideos

5 A.
ECONOMIA QUE NUTRE Y
AGRADA.. .

(Sirvase pasar a la papina 26)

&ORRE PELIGRO EL CINE NORTEAMERICANO? LEA EL ANALISIS DE “ECRAN” EL MARTES PRC)XIMO.

(Vieme,de la pLgina 13)
sencillamente para conversar porque estaba desvelada. Nick
sc convirtib en el hombro sobre el cual podia llosar. Llora
poco, es cierto, per0 consuela la idea de contar con alguien
er, un momento de afliccibn.
Natalie comenzo a salir con Dennis Hooper (el muchacha
rubio, hijo de Rock Hudson en “Gigante”, quien 4 a m b i e n
en la pelicula- se casa’ con una mestiza) y con Sal Mineo
(quien fue igualmente su compafiero en “Rebelde sin Causa”), con Bob Vaughn y con Perry Mpez, hasta que.. .
aparecib Elvis Presley. El cantante de las contorsiones, el
idolo del rock ‘n’ roll, qui50 ser presentado a Natalie y la
fue a visitar a1 set donde la joven filmaba. Despubs que
cambiaba de compafiera todos 10s dias, Elvis 3610 comenzi,
a salir con Natalie. Se veian diariamente, y, con motiv3
de una fiesta, b invitb a Menphis para que duera a conocer a sus padres. Cuando se sup0 que Natalie se habiz
marchado sola, sin “chaperon”, a otra ciudad, en compafiia
de Elvis, hubo desaprobacibn general. La madre de Natalie
la llamb para rogarle que regresara cuanto antes e hiciera
asi callar a las malas lenguas.
Todos 10s cortejantes, como se advertirb. pertenecen, cub1
mhs, cui1 menos, a1 mundo del cine. Eso porque Natalie
est& interesada en su carrera, en primer tbrmino. Y aun
cuando flirted con Nicky Hilton, millonario hotelero (y
primer esposo de Elizabeth Taylor), Hollywood estaba seguro de no perderla. Y ahora, si es que el idilio con Robert
Wagner cristaliza (?), tampoco la perdera el cine. Ya lo
dijimos: Natalie se encuentra en la alspide de su carrera
y no sacrificarh por nada ni por nadie su posicibn actual.
Tampoco puede suponerse que Natalie sea una perseguidora de publicidad v que todos aquellos idilios Sean acomodados por el estudio, como ocurre a menudo. Sus idilios
causan publicidad.. .. iy Bsa es otra cosa! Per0 no se fa.
brican con tal intention. El estudio se impone de ellos a1
leer diarios y revistas.

SI SU PALADAR
ESTA H E C H O A L
WEN CAFE..

,//4

SEDUCCION NATURAL
Aunque sabe que agrada, Natalie no se ha mareado con la
seduccibn que ejerce. Le gusta la compafifa masculina y
le encanta, sin duda, ser cortejada. Per0 m h de una vez
declarb: “Yo estoy casada ya ... con mi carrera”.. . Y s i
sale con galanes distintos -explicaes precisamente para
evitar que su corazdn sea abaxrotado por uno solo. Si de
algo esth enamorada, es de la vida simplemente. Cuando
alguien le znrostra alguna pequefia locura, responde: “Es
la gota de sangre gitana”. LImpaciente? Por cierto que lo
cs, per0 explica su inquietud constante argumentando: “Se
es joven sblo una vez”. ..
El hecho de coleccionar cortejantes no le impide coleccionar animales de felpa. Adora ems juguetes.
i,Su primer beso en el Cine? Se lo dio James Dean, per0
lo olvidb pronto, ensayando un nuevo peinado con el cabello liso, pegado, y Un cerquillo asesino sobre la frente.
Para Natalie la vida come de prisa. Quiso ser independiente y hasta busco un departamento. Pero no se atrevib
4 salir de casa. Le parecib demasiado prematuro separarse
de sus padres. Y se content6 con mandar hacer un nuevo
amoblado para su dormitorlo (un cuarto verdaderamente
estelar, todo en
saten rosa) y con
que le h i c i e r a n
una entrada independiente.
, Natalie
Wood es
M. R.
una mezcla de nifia ingenua y.. .
Los pagos deberI hacerse a nombre de
1% Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Cade v a m$piresa.
silla 84-D., Sanltiago de Chile, con giUna noche sale de
ros contra cualauier Banco de Amepantalones y el
rica por 10s viJyres indicados o sus
cabello revuelto;
equivalencias.
mientras al dia
S U R S C R I IP C I O N E S:
siguiente aparece
Anual ........................ $ 2.960
como la imagen
Semestral .................... $ 1.500
misma de la “soRecargo por v.ia. certificada: Anual,
fisticacibn”. Per0
$ 1.040. Semestral, $ 520.
siempre es sinceE X T R A N JI E R O :
ra consigo misma.
Un aiio .................. US.$ 4,70
Per0 jacaso esa
Recargo por via, certificada para AmCpersonalidad camriea y Espaiia: U.S.$ 1,30; para d e m t
biante no constipaises: U.S.$ 9,30.
tuirL precisamenAPARECE LOS MARTES
te el encanto de
Natalie Wood?
Santiago de CIiile, 17 - IX - 1957
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(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejorea cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m8s delicioso cafe.
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EXUALO DONDEWERA QUE ESTE

M. S. A.

?QUE PlENSA EL ESPECTAiDOR LATINOAMERICANQ DEL ESCANDALO QUE SACUDE A HOLLYWOOD? LEA
NUESTRA PROIXIMA EDICION.
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poderoso y persistente
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iV ER DAD
TRA FRO

~ n r t i d orepetidoh erroreb, que, a la postre, solo la han herido y perjudicado
a ella misma. Su desgracia ha consistido en su total incapacidad para ajustar sus suefios a la realidad: siempre
quiso tener un hogar, hijos, y, sin embargo, est& sola, y su animo abatido
y amedrentado la ha impulsado a dejar Hollywood y recluirse en una lujosa
aunque vacia mansidn en 10s alrededores de Madrid.
Mucho se censurb, y con razdn, a Rita
Hayworth cuando pas& sus amores con
Ali Khan --despu& su marido- por
Europa. Sin embargo, apenas trataron
de quitarle la custodia de sus hijos, el
publico volc6 hacia ella todas sus simpatias. Y hubo consenso general en
sefialarla como una madre excelente.
Rita arruin6 muchas veces su vida
sentimental, per0 no su carrera. Desde
luego volvi6 a filmar, y despu6s de
“Fire Down Below” (“Fuego en las
Macjuinas”), comenzo a actuar en “Pal
Joey”, donde tiene de compafiero a
Frank Sinatra. Y sin duda recibe suculentas retribuciones en ddlares por su
trabajo.
El eschndalo no siempre hiere. . .
Cuando Dewey Martin filmaba “La Orgullosa y el Libertino”, con William
Holden y Deborah Kerr, se V i 0 f!nVUelto en un molesto asunto que nunca
olvidara. Junto con sus compafieros
comia callada y agradablemente en un
hotel de las islas Virgenes, donde se
rodaba el film. De pronto entro un
hombre ebrio, que, a tropexones, se
acerc6 a Holden y le dfjo:
-No
creo que sea usted duro para
pelear. No me gustan las estrellas de
cine.. . que va hacer para responder
a mi desaffo?
Holden no podia, naturalmente, hacer nada. Pero tanto a Dewey Martin
como a Deborah Kerr les costd varios
minutos convencerlo de que mantuviera
la serenidad y no respondiera.
-La culpa se habria cargado sobre
Bill Holden, fuese lo que ocurriern.. .
--explicb luego Dewey Martin-. Eso
de pelearse con un ebrio en un restaurante significa esc&ndalo... Es algo
muy doloroso para un actor: tiene que
aceptar que lo ataquen sin poder defenderse. . .
Y esto ocurre cada vex que una estrella -aplicada la expresibn para ambos
sexos- se ve envuelta en cualquier
tip0 de eschndalos. Si devuelve 10s golpes, si se defiende.0 si sigue un juicio,
s610 conseguirh ser manjar de comentarios de un enorme publico, que interpretark las cosas a1 amafio de cada
cual.
Es reciso convencerse de que la mayorf! de las estrellas de Hollywood llevan, esencialmente, el mismo tipo de
vida que el resto del mundo. Trabajan.
duro, tienen preocupaciones, pagan

Un liplr labial en nueve
tonos satinadoe y fijos
S6lo el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.
Theatrical
Natural
Rojo Mediano
Rojo Fue@
Rojo Vivo
Rojo Majestad
Rojo Reina
Pzetty Please
Rhapsody in Pink
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Puer no hav nada meiar aue

la nuhi-

Ultimo
escrutinio
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.O

rl.
(2.
(3
(4
(5.
(6

7.0 (7
(8

8.O

9.0 (9
10.0 (10

JAMES DEAN ..............
Rock Hudson ...............
Pedro Infante ..............
Tony Curtis ................
Elvis Presley ...............
William Holden .............
Jorge Mistral ...............
Marlon Brando .............
Robert, Wagner .............
Tab Hunter ................

Tota
48.384

44.485
38.827
30.511
27.959
24.211
18.603
18.480
17.131
14.838
14.830

43.24:
32.17:
29.77:
24.96:
19.91(
19.63r
19.14t
16226
15.751

Con me!nos votos aparecen: Glenn Ford (10.823 votos): Yu
Brynner (5.599 votos) ; Gregory Peck (4.569 votos) ; Jeffre!
Hunter (3.514 votos) ; Montaomerv Clift (3.003 aotos).
Los niuneros entre parCntesis indfcan el lugar que ocuparor
en el e!scrutinio anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCC
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno. 10s si.
guientes concursantes: Maria Bobadilla, Santiago; Raque
Olivares B.. Ovalle; Edelmira Rfos, Santiago; Raquel Infan
te, Tocopilla; Pedro Ortigas, Los Laureles.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS cadr
uno, resultaron favorecidos: Rodolfo Stern, Santiago; Ma.
ria Alv arez, Santiago; Rosa Mussia, Valparaiso; Maria Co
rrea. SEtntiago; R. Gomez, Puerto Montt; M. Eugenis Rojas
Santiag‘0;Elena Fuentes, Santiago; Qlivia Olivares, Ovalle
Marta RobP, Santiago; Aurora Moreno, Santiago; Elizabetk
Emilf ax1. Concepcih; Cecilia Corsea, Santiago: Joaquina Me
reno. ’I:aka: Pedro LintOYe, Quilicura; Armando Jarami.
110. Losi Angeles.
Para participar en este certamen basta con escribir en e
cupon respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. EX
seguida anote su nombre y direccibn cornpletos, y envfe lo!
cupone:9 que desee en un mismo sobre a: Revista “ECRAN”
Concur so “Brrijula de la Popularidad”. Casilla 84-D, ban
tinwn

Ademls de ser indispensables para el
horneo, 10s Polvos Imperial hacen mls
esponjosos y livianos todas sus frituras,
masas y budines. Un poco de Polvos
Imperial y todos alabarln BU buena mano
de cocinera.
Para panqueques y w tortillas agregue simple-

’ $*

mente % de cucharadita de POLVOS
IMPERIAL por cada taza de mezcla. Re.
vuelva bien antes de freir.
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CONICURS0 “BRUJULA DE LA POPULARIDAD“
Mi aictriz favorita es

Ea tan fdcil lucirse w n

/------

p ~ l v o spars hornesr

....r...i.........................

...................................
..............................
Direcrcidn ..............................................
Rd ................................................

Mi aictor tavorito es

Nom1bre del concursante!
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DIRIGIENDO A UN M U E R T O

Entro a1 set de “Windom‘s Way”, y me encuentro en una playa.
El suelo est& cubierto de arena blanca, de donde surgen altas
palmeras. Hay hombres vestidos a1 estilo oriental : pantalonbs
blancos a media pierna, camisas sueltas, un pafiuelo en la cabeza. s u s rasgos son asi8ticos. En un extremo. unas chozas
representan el interior de una humilde Ckrcel con techo de
pafa. Rodea la playa un gran tel6n que se eleva cas1 hasta el
techo del set, y Pinta u n mar tan azul y asoleado. que se
sienten deseos de tenderse a descansar. La paz y sencillez de
la escena se echan a perder con las ckmaras de filmacion, 10s
microfonos. el equipq de sonido, 10s t6cnicos. ‘7% Ronald Neame”
me explican. senalandome a u n hombre de cuarenta y tanto;
afios, cuyo cabello ralea. Est& en mangas de camlsa y da 6rdenes lndicando a 10s nativos que cojan a . . . un cadaver y lo
coloquen sobre una mesa, dando a1 mismo tiempo gritos de Ira
y de desconsuelo. Los “nativos” escuchsn atentamente ai director y reallean u n ensayo. Se replte una y otra ve!.
Se filma
cinco veces la inisma escena. Luego Ronald Neame se vuelve a
saludarnos. En voz baja. el jefe de publicidad me explica:
-Neame hizo “El Hombre que Nunca Existt!o”, y despuds fue
a Hollywood a diriglr . l a nueva versi6n de El Vel0 Pintado”,
con Eleanor Parker.
-‘Es usted especialista en dirigir cadhveres? -pregunto.
Ronald Neame me mira pf!rplejO,cy luego rie:
-6Se refiere usted a1 muerto de El Hombre que Nunca Existi6”
y a Cste?. . . -responde,
sefmlando con la mano el “cadirver”
que baj6 de la mesa Y que ahora conversa animadamente con
otro extra.
0,Recuerdan “El Hombre que Nunca Existi6”, sobre un espfa
Ing16s que fue practlcamente inventado para engailar a 10s alemanes? )
-En r6alidad. me estoy volviendo macabro. .. +omenta.
mientras tanto, el director. y afiade sonriendo-.
Aunque es mas
facti hacer actuar a un muerto que a un vivo.
Le pido mayores datos sobre “Windom‘s Way”:
-Es u n tema interesante. Se basa en la novela de ‘James Ramsey Ullman sobre un problema humano y politico. Transcurre
en cierto lugar de Asia, que no se identifica -explica-.
Me
gusta porque me obliga a dar con sutileea matices humanos y
de conciencia. Es la lucha de un hombre por volver k encontrar
la paz junto a su esposa, de quien est6 separado. y tambiCn
por ayudar a 10s nativos. Se estrella contra el fanatismo politlco y contra la inconsciencia de ciertos blancos que empujan a
10s nativos a la rebelidn cdn su injusticia. Resultara de lnter&.. espero.
Agradezco las explicaciones de Ronald Neame. y me despido.
Ahora les pregunto a ustedes que me acompafiaron a1 set, jrecuerdan?, “ i y quibnes son 10s intbrpretes de “Windom’s Way“?
‘Por que el director no 10s mencion6 siquiern?” Es evidente que
a1 realizador le interesan el contenido de su pelicula y 1a t6cnica cinematograiica con que la rbaliza.. . Los actores son sdlo
adornos, engarzados en el argumento. En “Windoni‘s Way”, el
interprete cs Peter Finch. Dero podia ser Kennrth Moore o
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veintitrhs Idminos fuera de
texto. quince opCndices monogrbficos. una cronologio
general de Chile y detallodos indices onomLtico y
onalitico.

La sintesis mds completo de
lo historia de Chile desde lo
Cpoca pncolombina hosta

1891.
A su amenidad e int&s
ogregon 1.705 ilustraciones,
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FOTOGRAFIAS Y DECLARACIONES EXCLUSIVAS DEL PROCESO “CONFIDENTIAL“ EN NUESTRA EDlClON
c
DEL MARTES PROXIMO.

Aunque no se abanderiza,
su preferencia analiza.
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Ante todo, debo dejar claramente expuesto que no rt i l ltga
ningiin vinculo comerciai con alguna compafiia diaItribuidora, o cosa por el estilo, y que mi opinion se concrt:ta lisa
y llanamente a la de un simple e imparcial espectador.
He tenido ocasion de ver y apreciar 10s distintos si(stemas
de filmacidn con que cuentan actualmente las (lif erentes
productoras de Hollywood, tales como CinemaScope, Megascope. Metroscope, Superscope y Vistavision, a tratves de
Ius diferentes films proyectados en 10s c’nes locales de esta ciudad. habiendo llegado a la conclusion de que, 4actualmente, el unico sistema que proporciona a1 espectatdor la
mas acabada perfeccion en materia de profundidat 1 fotogrdfica y tecnica impecable del sonido es el Cinem ascope
de la 20th Century-Fox.
Las diferentes compafiias encabezadas por Columbi,a Pictures, Warner Bross., Metro-Goldwyn-Mayer, Artista s Unidos, Universal-International, RKO Radio, nos esta
sentando continuamente producciones filmadas en “ C K
mascope, pero nunca en la forma completa como 1o hace
la Fox a traves de sus 4 bandas magnkticas y soniido estereofonico, diferenciandose del de las otras produtctoras,
cuyo Cinemascope puede definirse como unicamentle optico. Por otra parte, consider0 de suma importancia qile todo
teatro. para nresentar en la forma como realmente corresponde a la jerarquia del Cinemascope de la Fox,. aeot:
contar con su instalacion completa. incluyendo desde IUP2-L-

DlSTlNGALO POR SU ATRACTIVA Y MODERNA ETIQUETA.

I

ESPERANZA MARIA
ATENCIO, ChitrB (Provinm
de Herrera), REPUBLICA
DE PANAMA. Muchfsimas
gracias por sus amables palabras de aliento y de estfmulo. Es para nosotros, 10s
que trabajamos en Revista
“EC”RAN”, motivo de justificado orgullo saber que en
todas partes de Am&ica
nuestras pdginas son esperadas con ansiedad y recibidas con cariAo y afecto. Si
desea escribir a 10s artistas
mexicanos, dirija su corresipondencia a Asociacibn Na
cional de Actores, calles Ar.tes y Altamirano, MBxic0
D. F., MEXICO.
I-

-
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CLAUDIA MASSINI, Berfa
so (Prov. de Buenos Aires
ARGENTINA. De veras qu
siento mucho su accident]
que la ha obligado a perma
mcer en cama con una pier
-

~

ria enyesada. Espero que, a1
salir publicadas estas lineas,
vc se enouentre mucho meJOr. A todo esto, su tip0
Ideal es Mbert Mitchum.
He WUf algunos dates. NaC16 el 6 de agosto de 1917;
t h e ojos claros Y el cabello

~~~~~{~
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escr1birle a esta dbeccibn:
T w e n t i e t h Century-Fax,
Box 900, Beverly Hills, California, USA.

IRMA RAYMONDI, La P a
Canelones, URUGUAY. No
puede quejarse, amiga uruguaya, p e s hace ‘muy poco
publicamos luna portada con
Jorge Mistral, el astro de su
predileccion. Desea que todas las admiradoras del ac-
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Una capa casi invisible,
que irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
DON JUAN. Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
un ingrediente maravilloso
a base de lanolina, Bngel guardibn
del cutis seco.

POLVOS
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CAMILO FERNANDEZ
Escribe
Odeon h a puesto a 1,
-- -.=---.
.--_-___.
con Violeta Parra, su voz y su guitarra. Diecisiete pequer
joyas de nuesffa musica falkl6ica integran este bien p
sentado album, que es un verdadero preinio a l a intei
labor desplegada por Violeta, y, a1 mismo tiempo, un re!
men de la religiosidad, romanticismo y paganism0 criol
de la ultima mitad del siglo paspdo, en nuestro pais.
Habaneras, esquinazos, cuecas, polcas, resfalosas, desfil
en la voz de Violeta, con la sinceridad y autenticidad c
solo ella es capaz de trasmitir. Junto a 10s temas del Bo
lore, figuran composiciones de Violeta Parra, de profur
contenido humano. Sus “Versos por la Niiia Muerta” (CL
to a lo humano, escrito en Paris, a la muerte de su h
que fallecio en Chile), impresionan por su sencillo dran
tismo. Los “Parabienes a1 Rev&’, tambien compuestos
Paris; 10s “Versos por Despedida a Gabriela Mistral”, I
das cornpcsiciones originales de Violeta, dan exacta vis1
de la polifac6tica personalidad de nuestra primera folklor
ta, que siente lo suyo y lo ajeno, con la misma intensid
En “El Sacristbn”’. su estilo y su voz reflejan toda la pir2
dia del siglo pasado; en “Versos por la Sagrada Escritur
transmitv PI arnhiente de 10s velorios de “angelito”, rnn F
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(le material plastiro.
For lo que resprcta a Arlca, tenemos la satisfacclon de

disponer de un local que ha sldo equipado con el mas moderno sistema completo de CinemaScope, circunstancia que
permite apreciar la9 peliculas con todas sus bondades, sin
tener nads que envidiarles g 10s principales cines de estreno de esta capital.
E1 hecho de que SP exhlban en este puerto todas las marcas de 10s films que llegan a Chile, me ha permitido apreciar en debida forma la marcada diferencia de sanido y
proyzccion que existe entre una pelicula de la FOX y otra
de cualqwier otro sello, encontrando por mi parte plenamente justificada la propaganda que hace esta compaiiia
a sus estrenos con la Prase: “En el incomparable CinemaScope de la Fox”. ya que en realidad su jerarquia ea extraordinaria.
Antes de terminar. deseo expresar mi admiracion y tributar al mismo tiempo mi sincero aplauso por cada documental que presenta esta productora como complemento a
sars films, ya Sean deportivos o viajes del Movietone alrededor del mundo, con lo cual se proporciona un espectkculo de inigualable belleza y todo, comn vuelvo a repetfr, gractias a la perfeccion t6cnica alcanaada por estos estudios.
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V’LORENCIO ZAMORANO VASQUEZ

Arica.

tor espafiol agoten sus esfuerzos para que Mistral logre superar sus posiciones en
el Concurso B r ~ j u l ade la
Popularidad.
JUAN CHANET PEREZ, de
Santiago, tiene apenas 15
afios. Desde mug nifio leia

con entusiasmo las p&ginas
de “EORAN’, y siempre so66 con el dia en que pudiera ver uno de sus “monos”
en la revista de su predileccibn. Ahora ha lleeado el
momento de sus su<fios. El
joven Chanet, h&bil pulseador de la pluma, hizo este
apunte del c6mico Lucho
Cbrdoba, que el Pilatuno Jefe se complace en destacar
en esta secci6n. iVerdad que
est& harto bueno? Siga adelante, amigo, que siendo usted tan joven lo espera un
brillante mrvenir.

Lrecogedora autenticidad ; en “La Inhumsna”, hace llegar
. . En remmen, a1 oir este primer L. P. nacional de Violeta Parra se
viven experiencias inolvidables que afortunadamente estan
al alcance de todos, gracias a la politlca de Odeon y al tairnto de Violeta Parra, a quien debemos agradecer su peregrinacion a las rakes de nuestra musica, tanto como agradecimos su difusion de lo nuestro en Europa.
RCA Victor, por su parte, h a editado un disco y un folleto,
destinados a ensefiar a bailar cueca a los*chilenos que alin
no la conocen. Un esfuerzo que, no dudamos, dara frutos,
pues se ha logrado dar una idea exacta de las figuras y
modmientos de nuestro primer baile nacional. mediante el
disco y un folleto. El profesor es el popular Chilote Campos. Junto a el, Aurita Buqueli ilustra Ias fotografias que
fipuran en el folleto.
Son Mas las dos m k valiosas grabaciones editadas en el
pais, con motivo de las fiestas de septlembre. Una serie de
cuecas J tonadas (muchas de ellas impregnadas con la vulgaridad y mal gusto que tantas veces hemos combatido)
rompletan la lista de discos que las grabadoras chilenas
nonen a la venta en todo el Dais.
(I romanticismo popular de mediadoa de 1800.
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EMPRESA EDITORA Z I G Z A G , S. A.
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Precio en Argentina: $ 350 m/n.
Brecio en Mexico: $ 1,5Q mex.
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lvioinento de tension disrante el proceao E T fiscul Walltam L. ~ t t z yse acerca
hasta el escrritorio del abogado d e las revistas “Conftdentzul” y “Whzsper”. Sentado, el abogado Arthur Crowley. A su lado, 10s esposos Marjorie y Fred Meade,
duefios de “Hollywood Research he.”

STEDES, lectores amigos, repartidos a lo largo y lo ancho de America Latina, de
Mexico a Chile y Argentina.

dcl Atlantic0 a1 Paclfico, rehentan la opinion del espectador de
cine de habla espafiola. En sus veintiocho afios, “Ecran” ha recogido para
ustedes informaciones del cine mundial. Escribiinos mas de Hollywood que
de otros centros cinematograficos, porque alli esta la capital mundial del cine. Juntos vimos crecer y evolucionar
a Hollywood, y conocimos tambien sus
Zlicisitudes y fracasos. lnteresados en
pelicalas y en quienes las hacen, criticamos films en estreno y tambien
hablamos de la vida privada de las
estrellas. Para ustedes -y por consiguiente, para nosotros- las estrellas
interesan en su calidad de interpretes
y tambien de seres humanos. Lamentando muertes y divorcios, alegrhndonos con el nacimiento del nuevo hijo
de alguna figura favorita, aplaudiendo o criticando 10s premios de la Academia, seguimos, paso a paso, el desarrollo de Hollywood. Per0 nunca divulgamos detalles escandalosos. Sabiamos que ustedes, lectores fieles, no
querian ese tipo de informacion.
En estos ultimos meses, Hollywood fue
llevado a 10s Tribunales de Justicia,
y se h a revolcado en el lodo el nombre de muchas estrellas. Ustedes seguramente conocen el proceso que IS
prensa apodd “Hollywood versus Confidential”; tienen, tal vez, formada una
idea a1 respecto. Les pedimos que jUntos, “Ecran” y ustedes, analicemos el
proceso “Confidential”, que acaba de
terminar, conozcamos sus raices j r sus
proyecciones para el futuro del cine
norteamericano. A1 hacerlo, nos bapit
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saremos en informaciones absolutamente veraces, recogidas por nuestros
corresponsales permanentes en Hollywood, y tambikn gracias a la experiencia personal de Maria Romero y Marina de Navasal, cuando visitaron la
xudad del cine,
Es importaiite para nosotros -y tambien para Hollywood, cuyas peliculas
se venden en America Latina- entender a fondo el problema y sacar conclusiones.
Un jurado de seis mujeres y seis hombres escuch6, dwante semanas, las
acusaciones del fiscal William L. Ritzy.
Se procesaba a diez personas, entre
ellas, a Robert Harrison, propietario
de las revistas “Confidential” y
“Whisper”; Marjorie y Fred Meade,
duefios de Hollywood Research Inc., la
oficina de investigaciones privadas de
Hollywood; Francesca de Scaffa, la
Principal informante de 10s dos magazines; y otros de menor‘importanCia, relacionados con las publicaciones.
El jurado oyd tambien la defensa del
abogado Arthur Crowley. Finalmente,
prest6 atenci6n a1 juez superior Herbert V. Walker que, con u n resumen
de 10s discursos del fiscal y el defensor, dio por terminado el proceso.
Despubs, 10s seis hombres y las seis
mujeres se retiraron a deliberar en secreto. AI abandonar el Tribunal, llevaban 10s ojos del mundo entero sobre
sus espaldas.
Per0 el fallo mismo es secundario.
Lo que hace falta saber es c6mo el
proceso de Hollywood contra las revistas “Confidential” y “Whisper” se
hizo posible.
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tial” y
Estados
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Unidos desde
En l9 54, Maria Romero tuvo en
ma nos un
ejemplar que
inti midades
sobre Marilyn Monroe. Hasta Iese momento no se sabia qute la famosa estrella se habirt criado
de “allegada” en distilntas familias, ni que se habjla casado a 10s dieciseis af LOS, con
Jim Dougherty, ni 1tampoco
que habia posado desnuda para un calendario. EIn 1955,
estando Marina de Navasal
en Hollywood, pudo hablar con una
de las victimas de “Confidential” Rory Calhoun, el apuesto actalr habia
aparecido en la revista con siu prontuario, yveceS
una estuvo
historia
de
cuantas
en detall
c&rcelada
les, por
robos
h b a s cr6nica; eran ciertas, aunque
absolutamente indiscretas. y , por lo
menos, segfin dijo Row
houn a
6,Ecran,9, en su case, la pubilicacibn
habia sldo precedida. por un lamgo periodo de chantaje.
“Confidential”
“Whisper” sal.en a la
circulaci6n -dentro
fuera de 10s Es-
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HOLLYWOOD GANO LA BATALLA.
AHORA TE
I E QUE GANAR LA
tados Unidosia fija. El
plar aparece
ha comr
las suficiente
as escanc
como para Ilebw cub phginas. Se eaica
a veces en Nueva York, y otras en
Chicago.
Algunos de 10s ar6is6as mencionaaos
en las crirnicas presentaron, a comien30s de este afio, querellas criminales:
Errol Flyn, Robert Mitchum, Liberace,
Dorothy Dandridge, Maureen O’Hara,
y la multimillonaria Doris Duke.
Poco a poco, se habia ido meando una
concimaia de la newsidad de que
Hollywood, en masa, se defendiera
contra las referidas publicaciones que
estaban dafiando el prestigio de sus
estrellas. Verdad o mentira, el esc4ndalo siempre ensucia. En febrero de
este afio, el asunto escap6 de Hollywood mismo, para ser ventilado oficialmente. Los senadores que
sentan a1 Estado de California
Congreso norteamericano for&AAaAulr
una comisi6n, destinada a investigar
las revistas sensacionalistas y a 10s detectives y agGsLbAmnparticularea ~ U I :
les proporcionaron infbIlllcs para sus
cr6nicas. La comisi6n la presidi6 el
senador Fred Kraft. Se llam6
clarar a varias estrellas. Todas
ron la versi6n de las croIz1cas.
Con ese impulso, Hollywood cieciaio
defenderse en un solo bloque, y se
abri6 el proceso contra “Confidential”
y “Whisper” en 10s Tribunales de Los
. Angeles.
iCONVENI4 u N u A H u L L Y W u u U
EL PROCESO?
Es sabido que ai contestar publica-

mente un ataque o una calumnia se
revistas “Confide

i

ceso, no solo aument6 su popularidad en 10s Estados Unidos, sino
t a m b i b se hicieron conocidas en
el extranjero. A1
llamarse a declarar a estrellas de
cine, para negar o
para rectificar algim ataque, se
p r o p o r cionaron
detalles morbosos
y de mal gusto.
A pesar de lo anterior, Hollywood
hizo bien en defenderse. Las publicacione
dalosas
creando I
cer” en
baa
ciencia de

~
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LCWJ DC: ~ u p oque
“Confidential” y
“Whisyer” habian
organieado redes
de espionaje que 1
iban de personas 1
humildes -empleados de hoteles
y restaurantes, domesticas, etc.- a ’
Ciguras de relativa popularidad, Pier Angela, primera figuiu
I n t e r madas
en lento y la belleza, respalx
destacarr,
en ganar
dinero o hacerle chable. Junto a Perry, su
dafio a un rival.

ndlywood, StmoolzZa el cauna personalidad inta-

Franc
La vf

son, e
dalosc

***

p

camos
parte
Ritzy
wood
Pregu
-LQui&n es Ralph Cercy?
Respuesta de Meade:
-Alto jefe de una emisora de Texas,
(En realidad, Cercy es gerente de una
radio de Colorado Spring.)
-Holywood Research le pag6 un cheque por dos mil trescientos dolares a
Cercy, lo reconoce?
Mentin A a h i A

harorln

VI

nim

le mast

Cercy

la cr6-

dorma5aspas6.
gado a
tra in’resley.
llywood
propora sobre
ce che-

1 escri.tro mil

?

s i o n - d e s d e el punti de kista legalde todos 10s articulos publicados.
Evidentemente, las cronicas usaron
muchas veces la verdad. Otres, se basaron en ciertos hechos comprobados
e interpretaron fantasias alrededor de
ellos. En muchos casos publicaron falsedades.

U N EJEMPLO:

*** El articulo titulado “Maureen

O’Hara acurrucada en la butaca 37”,
aseguraba que la estrella y un enamorad0 protagonizaron una escandalosa
escena durante una funci6n en el Teatro Grauman, de Hollywood. Lo anterior habria ocurrldo el 11 de octubre
de 1953.
La estrella pudo probar, con su pasaporte y con fotografias publicadas en
10s diarios, que en esa fecha se )ncontraba en Espafia, en compafiia de uno
de sus hermanos.
Maureen O’Hara cobr6 cinco millones
de dolares a “Confidential” corn0 indemnizeoi6n por ensuciar su buen
nombre .

*** Otro: Dorothy Dandridge demand6

a “Confidential” por una crbnica pseudohumoristica, titulada: ‘‘Sblo 10s pajaritos y las abejas vieron lo que Do-
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t L ~--”Pa1 Joey”-- fue retirada de IVO -v, nos acaba de enviar un cable dilaboratorios y las dn’ectivas del sell0 lciendonos que est& ansiosa de I G ~ I C B ? ~
Columbia quedaron muy satisfechas del a LOS AngeIe!
, preu-

resultado nlcanzado. Tanto es mi, q
devolvieron a Rita 10s 75.000 dolari

ente, con

IO!

SOPHIA LOREN EN
“SANGRE Y ARENA”

For tercera vez se Iiimara “sangre y
IN Arena”,
de Vicente Blasco Ibadez. En

esta oportunidad, Sophia Loren hara el

Dona namiiron, m escuicural ‘Miss Ingbterra, que tanto protest0 cuando salieron vencedoras las bellezas de Sudamerica en el concurso dr M i s s Univrr-

p@pel que hizo famosa B Nita Naldi,
cuando filmo la primera version junto
a Rodolfo Valentino. La segunda version fue con Rita Hayworth y Tyrone

Power.

7

A V E K K ~uougan, la nueva estrellfta, la Elaman simplemente “La Espalda”, poigut? se t u x p o p i : l u r y Iamosa el dia en que aparecio luciendo
un vestido de noche con un gran escote.. . jatras!, mostrando todita su espalda.
POT rara casualidad, Nat Dallinger, nuestro corresponsal grdfico exclusivo, la
fotografid mientras ffrmaba un autografo en la espalda de una admiradora.
Junto a Vikki aparece Lance Fuller.
PAC. 7

nos parecian algo que d l o $e suea 0... se lee en alguna novela.
)e muy niiia quise cantar y actuar. Y
ii madre -ibendita sea!-, que &mre se preocupo de mi futuro, wmenz6
hacer planes para mi desde muy temprano.
Un dfa se enter6 de que una importante mdioemlmra necesitaba niiias
de mi edad para un prsgrama.
Mama me vistio lo mejor posible y salimos caminando por plena Nueva York.
Cuando ya ibamos a llegar a1 estudio,
mama se quedo mirfmdome, como si
me viera p r primera vez:
--iCielos! -axlaand-. iNo tienes sombrero!
Busc6 en su cartera y se encontr6 dos
monedas de diez centavos de dolares
y otra de chw centavos. Per0 debia
reservar diez centavos para pagar el
boleto de vuelta a cam.
iQumce centavos para un sombrero?
Mama penso unos Instantes y luego
entr6 decididamente en un almacbn.
-Quiero cinco centavos de cinta celeste, cinco centavos de cinta rosada y
cinco centavos de cinta amarilla.. ., en
la clase mas tiesa que tenga.. .
La verdad ss que solo mama se habrfa
atrevido a hacer una compra asi. Per0
tenia una forma de pedir las cosas que
resultaba imposible decirle que no.
3s

DOROTHY MALONE
M I SOMBRERO TRICOLOR:
ANN BLYTH
A nadie le gusta recordar sus tiempos
de pobreza. Sin embargo, de aquella

epoca conservo un recuerdo que no
olvidare jamas. Y o tenia nueve aiios y
sufriamos lo que podria llamarse una
pobreza.. . gentil. 0 sea, teniamos dinero para la comida y el arriendo, per0
no para pensar en ropa nueva. Los lu-

Jean S i
cuenta (
la natur
recici i
ante aqu
cia que
bid..

.
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Creo que habria Wmeguido que le tendiesen media cebolla en una tienda mayorista, si lo necesitara.. .
Apenas tuvo 10s trozus de cinta, mr1m4
se pus0 a trabajar. Yo contempl aba
10s agiles dsdos haciendo prodigios: doblmes, plegados, recogidos., . La CIinta
rosada era mas ancha y mas cort:% Y
con ella mama hizo un disco. A su a!rededor dispuso de una cinta amimIla.. . Luego, con la cinta celeste fabric6 una lazada que coloc6 arriba, en
el centro. Se quito un par de pinc:hes
de su propio cabello y sujeto el “s( imbrero” en la parte de &as de mi ca;bezit...

COnSegUf la actuaci6n. Hasta el dla, de
hoy no he sabido si me contrataxon
por mi voz, por mi actuaci6n 0... por
mi sombrero. Entre a aquel estudio feliz, agradacida y orgullosa, creyendc)me
rica. a pesar de ser pobre. Una madre
.“
puede conveguir eso. Y aunque r-nuv
pequefia, me senti mujer por primera
vez en mi vida. Despues de todo, Lacaso
no tenfa un sombrero nuevo?
MI P R I M E R A P E R M A N E N T E :
W I L L I A M HOLDEN

Un momento que no olvicRo fue muand<
me hice.. . mi primera permanente
Habia actuado yo en una obra en Pasa-

deria Theatre con la que me ganb una Me puse de pie,
avergomado, papruieba cinematogrhfica. Per0 no oeurrici nada despues, excepto que cambia- ra marcharme:
momento...
roni mi apellido - q u e era Beedle- por -Un
-me dijo Mr. COHo.Iden.
La actuacibn m8s codiciada de aquel hen, dleteniendoafiic) era la protagonizacion de “Golden me con un gesto
Bo:y” (“Conflicto de dos Almas”), l a que me dej6 clahistoria de un joven boxeador que to- vado en el suelo.
cak)a el violin y tenia el pel0 crespo. -Aprenda
a boTocl o actor capaz de tocar el violin- o xear, toque un p0CQ el violin, mede boxear, o duefio de una rizada cabel Iera, pretendia el papel. Harry Cohn, Jore su actuacibn,
jefc? supremo de Columbia, se encarrkese el pelo.. . ,
dare el pagal:)a de entrevistar personalmente a
10s candidatos, y yo estaba entre ellos.
enderd a toEn realidad, no pretendia tatnto mmo
ser el protagonista del film. so10 queria car el violin.. ,
hac:er presente a ese jefe del cine que
YO existia. Cuando me puse a1 frente,
8
Mr . Cohn me atraveso con la mirada,
Preguntandome:
--i Toca el violin?
-I+ lo, sefior.. .
Williant
ha aceptac
--i Y h x e a bastante bien, supongo? te-fiirse el pelo de
-h lo, sefior.. .
que lo encrespen
4
tabe actuar, entiendo.. .
demasiado!
-h lo muy bien, sefior. . .
--P ‘ no tiene selo cresso.. .
-n io, tengo pel0 crespo, seiior

I

Pero. . ., LencresparBoxeare, sabre actuar . . . --repuse-.
me el pelo? iJamLs!
Entonces, “como que no quiere la cosa”. el sefior Cohn
cit6 el sueldo que me pagaria.
Y asi fue como me hice mi primera permanente, lectoras.
DespuBs de haber estado durante horas bajo un secador
que-me abrasaba el cerebro, me alegro de que 10s crespos fueran.. ., solo temporales.
MI PRIMER BESO: DOROTHY MALONE
Odio tener que confesarlo. Per0 cumplf diecisiete afios sin
haber besado jam& a un muchacho. Es cierto que tuve.. . ofertas, per0 jambs reuni valor suficiente para aceptar que mis acompafiantes me besaran.. . . ni siquiera a1
despedirse.
A 10s diecisiete afios empecd a salir con un muchacho que
era.. ., un principe azul, un caballero a carta cabal. Alto,
de pie1 dorada, miraba hondainente con sus enloquecedores ojos celestes. Afiadase que poseia un maravilloso sentido del humor. A la cuarta salida quiso besarme. Rehusk,
alegando: “No besare a nadie antes de cumplir 17 aiios”.
Parecio muy decepcionado, y tambidn lo estaba yo.. ., si
he de decir la verdad. Fero solo sacudi6 la cabeza, diciendo: “No se por que tendrias que esperar hasta ser una
“vieja”. Reimos y eso fue todo. AI dia siguiente de mi
cumpleaiios, me record6 la promesa. De nuevo rehuse.
Per0 ahora sabia por que. . . , tenip. MIEDO. Estaba sencillamente asustada.
Una semana m8s tarde, mi principe azul me ]lev6 a casa,
despues de una fiesta. Casi de malas ganas me pregunt6
si seguia con el “no” pegado a 10s labios. Repuse valiente:
“Te besare esta noche, Don”. Me cogio en sus brazos y . . .,
jme result6 delicioso!
Per0 ambos estabamos avergonzados luego de haber unido
nuestros labios. Sonrojada, explique : “Quiz8 no lo creas,
pero,,era mi primer beso. Me alegro de que Euera para
t i . . . Vacilo un instante, para confesar tartamudeante:
“Yo tambien he esperado mucho.. ., porque, verris, Dot.. .,
tambien era mi primer beso. Pero me alegro de haber aguardado, porque no habria querido besar a nadie antes que
a ti.. .”
iOH LOS DELICIOSOS TALLARINES:
CHARLTON HESTON!
LUn momento que no se olvida? Por cierto que me acuerdo de mi “epoca de tallarines”.
Cuando Lydia y yo nos casamos, disponiamos de amor a
montones, per0 Cse era todo nuestro capital con que vivir.
(Sirvase passr a la pagina 25)
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A Mostra de Venecia finaliz6

este afio sin llegar a entusiasmar a1 jurado ni a1 pbblico. Se desarrolld segan el
“new look’ impuesto por la
direetiva: nada de fiestas mundanas,
supresi6n de escotes y “bikinis”, solemne misa de clausura. La idea era transformar el Festival en una exhibici6n
de arte cinematogrhfico, sin intereses
ni atractivos de otra indole. Como las
peliculas inscritas no tuvieron la calidad esperada, y no habfa festejos ni
exhibici6n de modas y joyas para compensar, el resultado fue aburrido.
Lo peor ocurri6 la primera semana. A
s u termino, 10s jueces se miraron y
comentaron: “Si tuvieramos que otorgar 10s premios en este momento, tendriamos que declararlos desiertos”.
Afortunadamente, la segunda semana
ofreci6 algunas sorpresas y se pudo
entregsr 10s tradicionales Leones de
San Marcos.
La mejor pelicula del Festival fue
“Apajarito”, dirigida por Batyajit Ray.
Se llev6 el Le6n de Oro. El de Plata,
o sea, segundo premio, correspondi6 a
la italiana “Las Noches Blancas”, dirigida por Luchino Visconti. Se basa
en el libro de Dostoyevski, aunque en
versidn moderna. La Drotaaonista es
Mafia Schell.
La mefor actriz fue la rusa Zina Rittemberg, por su labor en la pelfcula
“Malva”, dirigida por Vladimir Braen.
El mejor actor, Anthony Franciosa,
norteamericano, por su trabajo en “A
Hatful of Rain:’ (“Sombrero Lleno de?
Lluvin”) , dirigido por Fred Zinneman.

’

UN POCO DE V I D A SOCIAL
Volvamos a1 comienzo de la Mostra
para analizar una a una sus pr9fculas.
Per0 antes mencionaremos 10s nombres
de las escasas personalidades que asistieron: Pa010 Stoppa, Massimo Serato,
Pablito Calvo, Loretta de Luca, Silvan a Mangano, Ruth Roman. La delegaci6n mhs completa y m&s alegre fue
la rusa. Estaba formada por el direc-,
tor Esorov Juri, su mujer y sus dos
hijos, y las actrices de nombres dificiles Nadia Tcherednichenko, de veinti&is afios, casada, y Tania Piletskaia,
de veinticinco afios, soltera. Con aspecto sano, aunque un poco rudo, 10s
rusos esquivaron el mundano Hotel
Excelsior, para ir a comer a dfstintos
restaurantes venecianos. Las mujeres,
maeizas y atleticas, aunque con cierta
belleza, se zambullfan por las mafianas
en las aguas del Adrihtico. En un comienzo, ignorando que eran rusos, nadie se preocupo de ellos. Cuando 10s
descubrieron, estuvieron siempre rodeados de curiosos, que 10s contemplaban
con asombro.
Per0 hablemos de las peliculas.
“UN ANGEL BAJO A BROOKLYN”

Sirvi6 para inaugurar el Festival. Es
un film espafiol, dirigido por Ladislao
Vajda -naci6 en Hungrfa, especializado en Alemania y actualmente residente en Espafia--, que tiene como
protagonista principal a Pablito Calvo,

Pablzto Calvo, y a crecidito, ju?tto a1
mejor “actor” de “Un Angel Paso por
m7)ro Caligula.

Carlos Baena y Mary Esquivel, en una
a pelacula ”LOS Salvajes”, dirigida por Rafael
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,oiuurufm del iiestcrlo u.jrt-

cano, perteneclente a una escena de
ire” (“Amargq Victoria“).

Pr’e daAa a 10s pobres, maltrata injustamt!nte a un nifio (Pablito Calvo), en
ca:stigo es convertido en un gran perro
Ilamado Caligula. Como siempre ocurre
en las fkbulas de este tipo, el abogado
rei:uperar& su estado normal cuando
rei&lice esponaneamente una buena
aaci6n; mientras tanto, todos lo maltrsitan, menos el nitlo a quien castigd.
Despu6s del exit0 de “Marcelino Pan
Y‘ilino” y de “Mi Ti0 Jacinto”, Ladislao
Va dja volvi6 a depender en esta pelfcu:la de la encantadora y simphtica
solirisa de Pablito Calvo. Esta vez, sin
em(bargo, el rotagonista que se “rob6”
el afecto der pdblico no fue el niAo,
sin10 el perrote Caligula. A1 tkrmino
de la exbibici6n escuchB a una seAora
W’e decia a su marido: “LPor qu-4 no
habr&n traido el perro a Venecia?”
Auinque el pfiblico se divirti6 con la
sericillez y simpatia de la historia, 10s
criticos debieron arrugar el cefio: no
tie ne calidad en la realizaci6n.

‘IS.
AM0 LJUDI” (“SOLO LOS
HCHUBRES”)
te film gugoslavo, dirigido por Bran-

Bauer, narra 10s amores de dos 36ies que padecen de defectos fisicos
wocados por la pasada guerra. El
ichacho ha perdido una pierna; la
,encita es ciega. Cuando la nifia re>era la vista gracias a una operaai6n,
enamorado Cree que la falta de su
rna la desilusionark. No ocurre asf.
R casan.
’

impresiond h, * e n
en su pap-. de
Peter McKenzfe,
en “Sangre en la
Xierra”, cfnta iwcrita por Hollywood en Venecia.

La melanc 6 1i c a
historia, narrada
con lentftud y sin
vuelo poktico, dejd
entristecidos a 10s
espectadores.

falta y qutese matarlo. La madre lo
convence de que la culpable es la esMkxico inscrisbi6 esta elfcula, que mar- posa, y Pedro la goipea brutalmente.
ca el debut como &rector de1 actor Una tarde Papete, el hermano tonto,
Rafael Baled6n. Aqui el pdblico no pu- toma un fusil y mata a Pedro. La fado mantenerse indiferente, entristecimilia decide en consenso unhnime echar
do, ni tampoco sonreir. Es una historia la culpa del asesinato a Jaime, que no
de amor, violencia, fanatismo, celos, estaba yresente, para castigarlo por el
sadismo, que irrit6 profundamente a1 adulterio.
jurado.
Mary Esquivel, la esposa, tiene belbza
Una joven (MaryEsquivel) es dada en y sinceridad; Pedro Armendhriz, el mamatrimonio a un hombre rudo e inex- rido, se limita a una sola expresi6n:
presivo (Pedro Armend&ria), que vive la de un bruto sin entrafias. Toda la
con su madre, mujer autoritaria y fria, historia es de una crudeza y violencia
y PUS dos hermanos menores. Uno de inbtiles.
Bstos, ‘Papete, es idiots. A su manera,
se enamora de su cufiada y la slgue a “THE STORY OF ESTHER
todas partes como un perrillo. Pescubierto por Pedro, es golpeado salvaje- COSXELLO (“LA VIDA DE
mente en la Diel desnuda. Jaime. el otro ESTHER COSTELLO”)
hermano. s 6 enamora tambibn de su
diferencia de otros aAos,
cufiada y se con- Inglaterra, atotalmente
con su pelfcula
v i e r t e Bn s u desilusiond
amante. El rnari- “The Story of Esther Costello” o “The
Golden Vir in” (“La Virgen Dorada”),
do descubre la su
otro titufo. Es posible que logre buenas entradas en taquilla, per0 j a m b
debid ser inscrita en un festival de
arte cinematogr&fico.Durante la proyecci6n mucha gente abandon6 la sala, molesta con el tono patBtico y melodramhtico de la historia.
La protagonista es una joven ciega,
sorda
y muda, adoptada por una rica
,
seiiora (Joan Crawford). La joven es
violentada por el marido de su madre
adoptiva (Bossano Brazzi), hombre
cruel y sin escrSlpulos. Sin embargo,
del “shock” recibldo, la joven recupera
la vista, la voz y el oido.
La direcci6n de David Miller da sinceridad a la primera parte de la pelicula. logrando emocionar; desde la mi(Sirvase pasar a ls p&g%na
22)
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P A L . 11
I
“LOS SALVAJES”

Nueva York fascinQ a1 muchacho, que
encontro en la ciudad trabajo, amigos
J nuevo campo para sus ambiciones.
Y, tambikn, un grupo ,human0 -“El
Pequefio Principe’l--, a1 que se incorpord.
James Dean naci6 el 8 de febrero de
1931.

...He progresado mucho en mi actua-

ci&n.D e s p d s

de meses a prueba, tengo
el honor de comunlcarles que el Actor’s
Studio m e ha aceptado como miembro.
Es la m b importante escuelri de teatro. Incluye a g a t e de talento, como
Marlon Brando, Julie Harris, Arthur
Kennedy, Elia Kazan, Mildred Dunnock, Kevin McCarthy, M o n t y Clift,
June Havoc y muchos mcls. M u y pocos
son 10s alumnos y la ensefianza es
totalmente gratuita. Lo mejor que puede ocurrirle a v n actor es que lo acepten, y yo soy zno de 10s alumnos mcis
jovenes . . .
...Si m e mantengo y nada ocurre que
imp& mi progreso, uno de estos dias
estard en condiciones de contribuir con
algo grande a1 mumlo. . .
Digan a Mrs. Brookshire, cuando la
vean, que jam& he olvfdado las recomendaciones que me hi20 en el colegio: “Interpreta bien tu papel, porque en la labor bien hecha reside el
pTptai0”.

. . .Les agradecerta mucho si puctieran
hacerme llegar die2 ddlares. Los necesito desesperadamente. Siento tener
que pedirles algo siempre que les escribo. Algunas veces pienso que no ten-

-
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La grimera impresi6n de J i m se
resume en lo que dijo a un compa~ero:
-Esta ciudad es formidable. Tiene todo lo que un hombre puede sonar. 5610
cuentan el talent0 y la dedicacibn: con
ambas cosas, se puede llegar a alturas
insospechadas.
Ademh, para que la felicidad de Jimmy
fuera completa, conoci6 a Dizzi, hija
del famoso pianista Frank Sheridan.
Era una muchacha atrayente, aunque
no bella, muy delgada y con gran sentido del humor. Mientras estudiaba teatro, ganaba veintitantos d6lares a la
semana como acomodadora del cine
Paris. La pareja se comprendfa admirablemente. Paseaban por las calles tornados de la mano, iban a1 zool6gico.
Su risa resonaba. en 10s Ambitos de 10s
estudios de radio y televisidn cuando
conversaban, esperando un trabajo.
Compartfan lo bueno.. . y tambiCn la
angustia econdmica que segufa persiguiendo a Jimmy.
En s6lo unos mems en Nueva York,
James Dean parecia haber madurado
considerablemente. Estaba satidecho
con el ambiente de teatro, con su labor en televisibn, wn sus amigos actores, directores, escritores, y tambien
En 1952, tres aitos antes de su muerte,
James Dean era un hombre felfz. Se
habfa incorporado a la Academia de
Lee Strassberg, y estaba ennmorado de
Dizzi Sheridan. Esta f o t o g r a f I L? lo
muestra cow una de sus escasas sonTZSUS.

con haber pasado a “pertenecer” a algo. El timido joven solitario y reconcentrad0 de su Cpoca de estudios en
la Universidad de Los Angeles se habfa incorporado a una especie de sociedad privada llamada “El Pequefio
Principef,. Junto
sus compafieros de
club, Alee Wilder, el compositor que
escribib la canci6n “While We’re
Young”; Bill Enving, el Wets; David
Swift, escritor de television; Mamie
MoNamara, la actriz que reemPlaz6 a
BBrbara Bel Gedde en “La Luna es
Azul” y quien despds him la versibn
cinematogrhfica de la pieza; Sarah

-
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Churchill Y muchos otros, Jimmy encontr6 la respuesta a muchas de las
preguntas que 10 torturaban mientras
vivi6 en Los Angeles.
descubrir
un sentido para su vida y un camin0
abierb a su talent0 y s~ ambicibn, fue
perdiendo su timidez y madurando con
sorprendente rapidez.
(Sirvase pasar a la p&ina 18)
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OS alumnos de la Escuela de
Teatro de la Vniversidad de Chi-

le, que depende del Teatro Experimental, realizaron su segundo festival. en el que presentaron una serie de obras en un acto, dos de
ellas escritas por 10s mismos estudlantes.
Ya anteriormehte, en estw mismas columnas. seflalamos y aplaudimos el empuJe y la lniciativa de loa alumnos que
no escatiman sacrificios ni esfuerzos para

rendir prlblico examen de sua condiciones.
Per0 una cos& es el esfuerzo y otra muy
distinta. el resultado artfstico. Por fortuna, en este cas0 ambas marchan Juntas.
Tuvimos ocasidn e!,
presenciar el programa que incluy6 Los Peces”, del alumno
E n r i y e Dur&o, y “Quien Mucho Abarca.. . , de Carlos Cariola y Rafael Frontaura.
La prlmera obra fue representada por 10s
alumnos del primer aflo diurno que. a la
fecha. apenas tienen algunos mesas de
academia. La comedia est& bien escrita.
Todavia corresponde a1 periodo de 10s titubeos en que un escritor va abandonando lentamente el camlno de las letras (la
novela, el cuento, ia poesia), para encontrar el sender0 del teatro.
“LOs Peces”, todavia no alcanm a ser
teatro, pues para ello necesita de la “teatralidad” -perdbnesenos la redundanciade las situaciones. La comedia e8 un cuento dramatizado, donde la literatura es
mB8 poderosa que la escena. De todos modes hey una inquietud artistics en Enrlque Dur4n ... y, por fortuna, su obra no
acusa 10s defectos m8s evidentes de 10s
que recibn comienzan. H a y cierta poesfa
en el lenguaje, que jam&s deja de ser reallsta y humano. Orsn parte del merit0 de

i
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Salvo inconvenientes de iiltima hora, el
Teatro Nacional Popular (T.N.P.), que dirige el actor y realizador francds Jean
Vilar, deberh debutar en el Teatro Municipal de Santiago el dia 12 de octubre.
La celebre compafifa, que cumple una Pirn por Sudambrica, har& cuatro presentaciones en nuestro pais.
LR historfa de este grupo (Teatre National
Populaire) se remonta a1 a 8 0 1912, cuando Paul Boncour public6 Un articulo haciendo sentir la necesidad imperiosa de
crear un teatro popular XrancCs, Aunque
su indicaclbn provocd justificado Inter&
la idea no SP cristalizd sino en el aho
1920, cuando se promulg6 una ley que
otorg6 10s medios econ6micOs gara la fundaci6n del anhelado Teatro. El primer director del movimiento fue Firmin Gemier, quien permaneci6 en dicho cargo
hasta el afio 1833; siguiendole posteriormente Alfred Fourtier, Paul Abram y Pierre
Aldebert hasta aue en 1951 asumi6 la
direcci6; Jean Vilar.
Vilar imprimi6 ritmo renovador a1 Teatro
Nacional Popular de Francia. Transform6
su sistema de trabajo, su intenci6n artistica, buscando nucvo repertorio y empefibndose en cumplir con la misi6n de

b

llegar cada vez a mayor cantidad de pcIblico, con la mayor calidad en las representadones.
Refirfendose a1 cambio aue experiment6
el teatro francds desde la arremetida de
Vilar con el T.N.P., Morvan Lebesque describi6 en un articulo lo que ocurria hasta
entonces, y lo que sucedi6 despues. Dice
m&s o menos: ”Nada era tan triste como
la salida de un tcatro. La gente caminaba muda y abismada, o bien -para pro.
tegerse- hablaban de cualquier otra cosa:
de la hora, del mal tiempo, de la llave
del gas que a lo mejor dejaron abierta,
etc. En Avignon (ciudad donde inicib sus
actividades el T.N.P., bajo la direcci6n
de Vilar), la situacl6n fue totalmente distinta: la gente salia alegre, aquellos que
no se conocian entablaban converraci6n,
y, arln despu6s de mucho rato de terminada In funci6n, seguian en animada charla en 10s cards y lugares pbblicos.”
Estas palabrrs son el mejor elogio que
pueda decirse sobre una compafiia teatral.
Si el teatro es vida, debe producir ese
impact0 emocional que seRal6 muy bien
Morvan Lebesque en su articulo. El espectador tiene qne salir impresionado,
afectado hondamente en (IUS fibras mis

I

la repreeentaci6n eituvo en la escenogm!la de Fernando Krahn, en el vestuario
de Zulema Arroyo, y en la iluminaci6n.
Estos tres factores dieron sensaci6n de
armonla, belleza y buen gusto. La selecc16n de 10s colores y las formas reve16 el talent0 de 10s‘ alumnos. En la interpretaci6n (bisoflos todos adn). hay espontaneidad
una sana naturalidad. LOS
del tercer a20 nocturno pusieron en escena “Quien Much0 Abarca.. .”, una dlvertidlsima comedia-farm del binomlo Carlola-Frontaura. que tantaa obras aPOrtapa a1 teacm naclonal. Aun comerva irescas SUI muchas cualidades. su agudo ingenio. su gracia directo. 8u di410gO chispeante.. . Con ella. 10s alumnos lograron
una Interpretaci6n acertadisima. bajo la
direcci6n de Silvia Gutl6rrez. Exagerando
108 tmzos carlcaturescos de 10s tipas. 10s
estudiantes sacaron gran partido a 8us
personajes. Jose Jimbnez result6 el m4s
brillante de 10s del grupo, por su natural simpatla y fhcll comunicativldad. Estuvieron igualmente blen: Norma Lyghfoot y Jose Pineda. La escenograffa. de
Mariano Diaz, aAadi6 encanto a la obra.
recargando 10s tlntes de la farsa.
Sin duda, hay muy buenos elementos entre 10s alumnos. Y eso da conflanza y satisfacci6n.
e
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Con la primavera y l a Fiestas
Patrias llego tambidn el Circo a Santiago. El tradicional “Circo Las Aguilas Humanas” se presenta en el Caupoltcctn con un equtpo renovado de
tonles, payasos y figuras. En la foto,
10s trapecistas se juegan la vtda para
provocar emocidn y suspenso en el

Los alumnos del
Primer AAo Dturno de la Escuela
del E W m e n t a t
presentaron “Los
Peces”, de Enrique Duran, en el
e s c m r i o del “TaEta”. Los estudzantes mostraron
sus aptitudes y
psstbtltdades. En
escena: Sonia M e na, Otto Hanisch
y
Fernando
Krahn.

I

CIFRAS, NOMBRES, EXITOS, PAISES.
El Teatro Nacional POpUlSr, en 10s dltimos cinco axios ha realizado 705 represrntariones en ’ el Palacio de Chaillot;
228 en las provincias francesas; 5 1 en varias salas
de Paris, y 289 en el extranjero. En sus giras continentales ha ocupado escenarlos de las dos Alema-

En su gira por nuestros
paises presentan el
guiente repertorlo:
Faiseur” de Balzac; L’DOn
Juan” de MoliZre; “Marie
Tudor:’, de Victor Hugo: y

&

ne interpretando junto a Jean-Louis Barrault, ‘%OS Hijos del Paraiso”, y con
Jean Marais, en “Orfeo”); Monfque Chaumette, Catherine Le Coueg, Christiane Minazzoli, Lucim Arnaud, Marr Chevalier,
Roger COpgiO, Maurice Cossonneau, Jean
Pierre Darras, Jean-Paul Molinot, Philippe
Nairet, Jean-Francois Remi, Georges Riquier, GUT Saint-Jean, Andre Schlesssr,
Daniel Sorano, Jean Tdaart y OeOrgeS
Wilson.

E n el alto 1953, el Teatro Nacional Po-

pular presMt6 “hfuerte en la Catedral”,
de T. S. Eliot, en la Abadia de BecHelluZn.
-

__-.- -

ARTISTAS CHILENOS BECADQS A
ESTADOS UNIDOS
taoada actriz del Teatro Experimental de la Universidad
de Chile, hecadsr por la fundacidn Full-Bright. para seguir
onrsos de teatno en el Carnegie Institute.
Por su parte, el skbado reci6r.k pasado se embarc6 con destino JL U. S. A. el autor Sergio Vodanovic, quien recibid
una invitacidn oficial del Departamento de Estado de 10s
Estadoo Unidos.

BALLET DE BOLSHOI, DE MOSCU,
ACTUARIA EN CHILE
Si se resuelven algunos trhmites pendientes de 10s Ministerios de Relaciones Exteriores y del mterior, p0drhn actiiar en el escenario del Teatro ;Municipal 10s componentes
dfl conjunto Las Estrellas del Ballet del Teatro Bolshoi dt:
Moso~l.Encabexan el conjunto, en calidad de primeras figuras, los bailarines Raisa Struchkova y Alexandre Lapauri. En total el conjunto se compone de siete artistas. En
la actualidad deben estar actuando en el Teatro Opera de
Buenos Aires.

I
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E n el “Maw.”, la
c o m p a f i i a de
A d r i c o vargas y
P u q Durante, estretuj su lilttma
obra en dtcha sala, antes de abandonatla para dar
paso a1 nuevo propietario. E n esta
escena de “Cabe2as de: Jlbaros”,
aparecen Orietta
Escdmez, AmBraco
’ Vargas,
Jorge
Queuedo, P u r y
Wurante y Calvin
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E n el conjunto de
‘

cantantes

ltricos

italzums que esta acluaiido en el Municipal se fncluye a
varios chiienos. Uno de ellos, Carlos Haiquel, se. f u e hace
algunos anos a estudiar a la Scala de Mzlan. Ahma, transformado en una fi9ura de .la 6pera, tegresa a la paNIDria y

visita a sus parfentes y amwos.
?En esta intima reuni6n, 9 camaru de ECRAN captb a Carlos Hazquel, Pablo Garrzdo, Virgznia Zeani, Ferrwxno Tagllavini, Nicda Rossi Lement, Maria Haiquel y Carmen Hessin. La temporada ha alcanzado gran &xito en sus presentaciones del Municipal.

i

L jersey de lana blanco estara de furor en la primave-

ra,.y Martha Hyer nos luce una linda bata en ese material. La falda, de mucho ruedo, va recogida en la cintura. El corpiiio muestra mangas dolman y cuello alto,
dado vuelta (tortuga). Abrocha atras y el cinturon os

de charol negro. (Universal-International.)
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Tal es el ambiente en que se desarrolla
esta humana, tierna y emotiva comedia
brit&%nica,que dispone de todos loa ingredientes Para agradar.
Un padre de familia, fastidisdo ya de tantas luchas con sus patrones, decide u n
dfa renunciar violentamente a BU puesto
de disefiador de muebles, para buscar meJores horizontes e n Otro continente. Pem,
dpodrb cristalizrrr finalmente sus deeeos?
He aquf el problema. Y surge entonces
una efimarafiada madeja de conflictos,
sentimientos, emociones. recuerdos.. ., y
el hombre y la familia se ven acosados,
hasta que. . ., puntos suspenllivos.
La pelfcula est& dirigida con sensibilidad
y humana comprensi6n. El director muestra -por lo dem&s-.
una pasicidn realista de la 9ida, que vale la pens seAalar y
aplaudir. Comtantemente hay u n contrapunto, un choque de generaciones entre
10s padres y su hija. una d u k e adolescente que descubre milagrosamente a1 amor
de su vida. La interpretaci6n es agradable y emotiva. La joven pareja de June
Thorburn y John Fraser. sin duds, ganar&
much06 simpatimntes. . , como igualmen-

...

.

trgs fueron vfctimai de una muj&. La
muchacha e8 la misma. per0 ante cada marido actu6 en forma totalmente diferente.
Tito Davison sabe hacer comedias y logra mover muy bien 10s personajes. Ha
aprovechado la simpatfa de Silvia Pinal
sdmirablemente. Prlmero la presenta como la nifia ingenua que se enamora de
un muchacho, quien. por su amada, est&
dispuesto a enterrarse en la selva del
Brasil. 5610 que la JOVen Le ruega que
le deje antes el brillante de gran Valor
que luce el joven en el dedo, y que conatituye su Qnico tesoro ... La muchacha
se la8 arregla muy bien para deshacerse
del primer enamorado, con el fin de casarse con u n rico industrial que pone a
sus pies la fortuna, 10s lujos, la situaci6n
que la protagonista queria, hasta. .. que
aparece el tercer hombre, que de nuevo
torcerh el destino de la pizpireta muchacha. El enredo es gracioso, aunque il6gic0.
9e trata de una s&tira amable, que. en
nin&n momento, pretende ser verosfmil
ni profunda.
Hace nasar u n buen rato v demuestra
una

la mucnacna escriaio especiaimencs
una nueva. Fer0 cuando ll& el momento de rendir Ia prueba, Jimmy estaba tan nervioso, que Chris debio
forzarlo a entrar.
-No me presentark -insist&
el muchacho-. No estoy list0 todavia.
-Escucha, mojiga k?... --le grit6 su
compafiera, desesperada-. Ha llegado
el momento de actuar y lo haremos,
aunque tenga que hacerte entrar a empellones.
De ciento cincuenta candidatos que se
presentaron en esa oportunidad, fueron
aceptados quince, entre ellos Jimmy y
Chris White. Y James Dean pas6 a
ser el alumno mBs joven de la Academia.

Forhan's contiene
una substancia

~
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Nueva York estaba recibiendo a1 joven
actor con 10s brazos abiertos. Pero.. .
Nunca las buenas noticias duraron
mucho en la vida de James Dean.
Em y mucho m&scontarmos en nuestro pr6ximo niunero.

I.

Crema y
igualmente
Crema ahorc
tambi6n en ti
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comodidad
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ANTONIO PRIETO
CANTO A

I

UNA SEMANA
E N RADIO
POR MARINA DE NAVASAL

I
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*** La noticid mah lmportnnte

.

de Iw bemana fue el nombramiento de Luis Hernbndez Parker --“astro” de revista “Erci11a ‘’ y mejor cronista polftico radial-,
quien rue designado director de informaclones de Radio Mineria. El l.’’ de OCtubre, HP. se trasladar4 a una exclusiva
oficina , en CB 106, y desde ahi har& realidad 1.in extenso proyecto periodfstico que
fue apirobado. primer0 por el 8enRdOr HernAn Viidela, y luego por don Pedro OPaso,
actual vicepresidente de Mineria.
La creacI6n de este nuevo departamento
informativo, donde laborarbn ClnCO 0 Seis
personBS bajo la direccidn de H.P., era
un ant,iguo proyecto de Alfred0 Lieux. Jefe
de Prc,gramas de la emisora. Mineria es
una
-y ha sido en estos liltimos afiosde las mejores radlos de Santiago. Per0
8U
cs racterfstica fundamental era la
“amen1Ldad’, la alegre intrascendencia de
SUB e5l~acios,linea que fuera marcada por
Rad1 1Matas, y que se mantuvo despuBs
de su partida. Con esa popularidad merecida, y sin perder su entretenci6n. Mineria bums convertirse en una emisora
“complleta” y. m8s que eso. en una respetablc: or&nizacibn con peso periodistic0
y poliliico.
La en1.rada de H.P. significars m&s y mejores 1xogramas perfodisticos en Mineria;
una pimnanente actitud alerta sobre todo
lo que est& ocurriendo en Chile y el mundo. PSrr& interpretBrsel0 a sus auditores.
Es. sir1 duds, el paso que Mineria debia
dar.
Ahora. esperemos 10s frutos.
I
_

***

“1 Frank

Sinatra. Perry Como, Dick
Haymes y yo fuimos 10s lniciadores de
una 613oc& de la cancidn melddica norteamericana” -nos dice Andy Russell, con
un va830 de jug0 de naranja en la mano.
Estamc3s en la boite “Hanga-Roa”. del
Hotel Carrera. invitados a u n cdctel para
presen tar a la prensa a Andy Russell y
a Chic:ho Gordillo. Ambos artistas vienen
contratados por el Carrera y par Radio
Cooper.ativa (L. M. y V a las 22.05, desde
el Autlitorio).
Aunqu e en Chile sus discos no se venden,
Andy 1Russell es una figura indiscutida en
Norte. Centfo y SudamBrica. Nacido en
Los A ngeles, California, de padres mexicanos. Andy no sup0 una palabra de espaliol hasta que -por razones sentimentales- llegd a MBxico hace tres alios y
rnedio. Ahora lo habla con correccidn
uunqu e suele recurrir a expresiones ampricana,s cuando se apasiona en su charla.

c

Dice que la primers palabra espaiiola que aprendi6 fue la traduccidn
, de “dollar” a “d6lares”. Andy Russell posee una simpatfa contagiosa
i y una alegria estimulante. Averigua
10s nombres de pila de todos 10s periodistas presentes, y desde ese momento
llama a cada uno por el que le corresponde. Su gesto de intimidad a la conferencia de prensa.
-No me explico por qu6 no se venden en
Chile mls discos -se
laments. mirando
con indignacih a Don Roy, director artistico de RCA Victor. sello para el que
Russell grab6 hasta hace unos afios-. En
todas partes donde actuo me pagan mbs
que a Lucho Gatica o Antonio Prieto,
porque tengo mayor cartel.. . Llego a Chile. . . i y no me han oido nunca!
Exagera, naturalmente. Su primera aparicidn en publico. en Santiago. fue en
el programa “Rapsodia”, de Julio Qutierrez, y habia tanta gente. que se temieron desmayos y destrozos en el locutorio de Coogerativa. Russell cants en
ingl6s y en castellano. Conozcamos algo
de su vida:
-Ernpecb a cantar a 10s once afios. junto
a Stan Kenton. A1 afio siguiente ya estaba
lanzado como “crooner” Juvenil. En 1942
grab6 10s primeros discos del sello Capftol. junto a1 King Cole Trio, Johnny Mercer, 10s Pied Pipers. Me pagaron ciento
cincuenta ddlares por las dos caws de
un disco. Intervine en cuatro peliculas
en Hollywood. fracasando rotundamente
como actor. He actuado en todas las emisoras importantes y todos 10s cabarets de
Estados Unidos. En MBxico hice cinco
peliculas. Terminado mi contrato de quince dias en Chile, ir6 a MBxico. donde resirlo con mi mufer. mexicana. y mi hijo,
y luego seguirB a Nueva York. Ser& mi
retorno despuBs de tres y rnedio nfios de
ausencia, y de esta larga gira por Sud
y Centro-AmBrlca. Pienso imponer en
Estados Unidos 10s temas latinoamerlcanos.
-&Que opina de Elvis Presley y del rock
and roll, Andy?
-Presley no sabe cantar, y el rock and
roll es raid0 y no musica -responde categdricarnente-. Confieso que ha sabido
darle algo nuevo a1 pGblico norteamerlcano, siempre ansioso de cambiar, de evolucionar, y en ese sentido merece su exito; pew, despu6s de escuchar a Presley
en una balada como “Love Me Tender”.
por ejemplo, nadie puede afirmar que
sabe dar una nota. Los grandes melddicos son, a mi juicio. Sinatra, Como y
Hrtymes. Sin embargo, 10s discos de Presley han producido mbs dinero en dos
afios que 10s de Bing Croshy en toda su
carrera. ilnconcebible? iYa lo creo!
-LSU cancidn favorita?
--“Cuando vuelva a tu lado”. No me pregunte el motivo. porque es de indole personal e impublicable.
Corona lo anterior
con una risa cordial
que muestra BUS
b l a n c o s dientes.
Andy Russell tiene
la pie1 tostada. el
cabello rubio y 10s
ojos claros. Su tipo
en nada recuerda
su ancestro mexicano: debe haherse
mimetizado en Estados Unidos
-En
esta gira me
acompafia
Chicho

Gordillo, a quien cor.oci en Mexico -dice Russell-. Juntos hacemos un “show”
Agil, variado, que dura una hora. Pas6 el
tiempo de 10s que se acercaban a1 micr6fono a interpretar una cunci6n traa otra.
A1 plihlico hay que darle algo distinto.
*** Ese “algo distinto” 10 pone Chicho
Gordillo. Time veintitres ahos. y naci6
en Perk Hace diez afios empezd a hacer
imitaciones como aficionado; cinco alios
despues debutaba como profesional. Ha recorrido toda AmBrica. En M6xico conociC a
Andy Russell y decidieron integrar un
dlio de cantante y cdmico. Ahora vienen
de Buenos Aires, donde se presentaron en
le. boite Embassy y en el Teatro Maipo.
Vimos a Chicho Gordillo, en teatro. en
Buenos Alres. No es un imitndor m&S,

Chzcho Gordzllo y Andy Russell. A p e -

sar de ser n o r t e a m i c a n o , el cantante
sostiene e n la mano jug0 de naranfas ...
y no whisky.

sino u n artista distinto. extraordinariamente gracioso y simpbtico. Aunque imit a a personales conocidos: Pepe Arias.
Cantinflas. Rosita Serrano; el resultado es
sorprendente.
Explica ahora. en el cdctel del Carrera,
que una de sus caracterfsticas es la sobriedad: cada imitacidn es muy corta, de
manera que cuando la gente la capta y
empleza a refrse. ya ha pasado a otro personaje. Qordillo (bajo y delgado. como
un adolescente) reside en MBxico. donde
filmarh una pelicula. a su regreso. DesPUBS, 11% a Nueva York.
*** Antonio Prieto estuvo cuatro dias en
Chile. Venfa de Montevideo (donde hizo
radio y televisidn), con destino a M ~ x ~ c o ,
a realizar unas grabaciones. Dentro de
veinte dias estarb de nuevo en Buenos
Aires.”Alli tiene su residencia y viven su
esposa. Teresa Wotters, y sus dos hijos.
Conversamos con Antonio en un c6ctel
organimdo por RCA Victor, sello que graba sus canciones.
Su paso por Santiago sirvid para que RCA
le grabara cuatro nuevOS temas. De ellos,
el cantante prefiere “Mi madre querida”.
y “Tu condena”, espedalmente la ultima,
-No he hecho clne en MBxico. porque IJS
ofertas que recibi eran menos tentadoras
que lo que gano como cantante -:xplica
Prieto-. S610 aparezco en el lilm SOCiOS
para una Aventura”. donde canto “Alma
llanera”. AceptB porque 1% protagonista es I
Ana Luisa Pelufo. y mi intervencidn me
dio oportunidad de abrazarla y besarle
la mano.. .
En la reuni6n sc barajan posibilidades de
traer a Antonio Prieto a Chile Tiene
comprometidos 10s pr6ximos cuatro meses. Para despu6s est& disponible 7 ansioso de que sus c o m p a t r i o h lo escuchen
personalmente. . .

I
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DE COLOGNE

papel sensitivo, natural y lleno de matices. . . ; ilhstique haya desperdiciado su talent0 en una historia
como esta! La joven Heather Sears, la ciega, sorda y nuda
Esther Costello, tiene ingenuidad y espontaneidad casi
infantiles. Asisti6 a1 Festival con su marido, un joven de
dos metros de estatura, mostrando siempre ambos, rostro
alegre y simp4tico. Heather cont6 a 10s periodistas, en
Venecia, que, teminada su “luna de miel” -acaba de casarse--, deber& filmar en Alemania y en Hollywood.
Heather Sears nacl6 en u n barrio humildisimo de Londres. Tuvo pequefios papeles en televisidn y vivi6 tambibn
un tiempo en Park, donde trabajaba de dfa de camarera,
y por la noche actuaba en compafiias teatralea de vanguardia. Fue elegida para el papel de Esther Costello por
la propia Joan
Crawford. A pe-
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APARECE LOS MARTES

Esras fomosas solsas, a

esencias import adas.
POR SU PRECIO, ES MUY INDICADA PARA US0 ABUNDANTE!
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TODA SU FAMILIA VIVE M E J Z , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando torna MILO,
porque
MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentaci6n diaria. .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

.

P R 0 T E IN A 5,

que proporcionon
mimulor fuertes.
HIERRO, do vigor 01 euerpo y tonifico el eerebro.
MAQNESIO, tonifico y regula el sirtemo nervioso.
CALCIO, ertimulo 10s reacciones musculorer.
FOSFORO, oyudo o lo bueno funci6n del cerebro. .
VITAMINAS: A, que protege la piel;
61, poro el opetito y energio musculor; D, ontirroquitico, que oyuda o
producir buenos dientes y huesor SOnos.
ADEMAS, MILO contiene orticores
poro produeir rbpidomente energia, y
su opetitoso robor o chocolate lo hoee e l fovorito de grondes y ihicos.
CM~W.11

L

ILo,

1

-

delicioso

GARANTIZADA

-

fortificonte
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escaseaba el dinero. Despues que pagabsmos el arriendo y las cosas mas indispensables, nos quedabamos practic2mente con "10s bolsillos planchados".
Per*o pronto mostr6 Lydia merecer el titulo de "mujer
inolvidable" a1 inventar el asunto de 10s tallarines. iMaravi11osos: solo costaban dieciocho centavos (de d6lar) el paquebte! Los comimos durante meses: cocidos, asados, calientes y frios; a la cacerola, a la china, a la hungara, a la
francesa, a la italiana, y, . . a la Heston. Este ultimo sistema,
unrt especialidad de Lydia, wan tallarines -i por cierto!-,
corL jamon y queso.
Y 10s tallarines tienen una peciliaridad interesante : hay
! comerlos lentamente, porque se deslizan del tenedor.
cuando se est6 hambriento, es la unica manera de come:r.
SUI)ongo que deberia odiar 10s' tallarines, per0 no es asi.
Terigo una debilidad de coraz6n por ellos. Basta que se
les nombre para que me venga el recuerdo de aquellos
dias dificiles, per0 llenos de esperanzas y felices, cuando
cin co centimos solo significaba una cuantiosa racion de
talllarines.
iL1P M E J O R N O T I C I A ! JEAN S I M M O N S
COlno casi todas las actrices, he hecho en el cine toda
cla:se de escenas de amor: brutales, tiernas, divertidas.. .
He encarnado tambikn prkcticamente todo tipo de mujeres : la tentadora romana, la paria de las islas, la muchachzt que trabaja, la militante del Ejercito de Salvacion, la
obr era y hasta.. . alguna muchacha de esas que no se pue.der1 nombrar.
Per'0 una maiiana, hace un par de aiios, me despertii sintieridome como la mujer m b extraiia del mundo, distinta
a todo lo que conociera hasta ahora.
A Imediodig estaba tan deprimida, que me sentfa una absol1ita nulidad.
A :las dos de la tarde, solo queria llorar.. ., i y no sabia
por que! Finalmente, no pude soportar por m8s tiempo y
llarne a1 doctor. Cuando lleg6, estaba sepultada en un
mundo de tinieblas.
Per cuando el m&ico se fue, yo era la mujer m&s feliz
del mundo. Tenia un hambre devoradora y ansiaba hablar
conI todo el mundo. Puse el radio a toda fuerza y comf
cuanto pude devorar.
A1 levantarme de la mesa, advertf mi sombra que se reflejiaba en el suelo. iHabia salido el sol!
80
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(Sirvase dar vuelta la ho4a)

A TODOS AGRADARA que Ud. sirva una
torta,un kuchen o un queque a la hora de once.
Y ES TAN F A C h Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con la ayuda magica
de Polvos Imperial. .

.

Los
C
realzan las comidas
Qu6 maravilloso sabor, como reci6n

:ortados d e la huerta, dan a las cornidas
os condimentos de French's! Hay de
:ebolla, spio,
tjo y ai0 en polvo.
Escriba solicitando

su folleto de recetas
Bn coiores a
Sasilla 6-D

RECETA DEL QUEQUE DE CAFE
1 taza de azlicar.
2 tazas de harina.
1 taza de nueces peladas.
2 huevos.
1 cucharada de mantequilla.
1 cucharada de Polvos Imperial.
2 cucharadas de Nescafb disueltas
en una taza de agua.
Se bate la mantequilla con el azbcar, se le
agregan 10s huevos,- la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, alternando con la esencia de
cafC y, por Gltimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla en uti molde corona de 22
cm. enmantequillado. Se coloca a1 horno a
temperatura regular.
<
Es tan fdcil lucirse con

----.
I..

Polvos para hornesr

lennina el concurso!
, ~ n d r e m o st6rmho a este certatridad”, destacando a 10s favoHasta entonces tt?ndr&n tiemhar por imponer a sus fdolos.
yun&s Fnc6gnitas: LMankndrB
rivilegio, o lo derrocar& Rock
h Taylor a Kim Novak? iL0el tercer puesto de Pedro Inr& finalmente Carmen Sevilla,
’atalie Wood? En fin, todas eswblicarse el resultado final de
to, junto con agradecer el intes lectores, les anticipmos que
uevo certamen, que, sin duda,
le1 que ahora terminamos.
rno escrutinio :
Ultimo escruttnio

ACTRICES

KIM NOVAK
Elizabeth Taylor
Gina Lollobrigida
Audrey Hepburn
Libertad Lamarque
Natalie Wood
(7.O)
7.O
(6.9) Carmen Sevilla
8.O
(8.O)
Pier Angel1
9.Q (9.Q) Grace Kelly
10.O (10.O) Ingrid Bergman
1.O
2.O
3.Q
4.O
5.9
6.Q

(1.9
(2.O)
(3.9
(4.O)
(5.9)

Total

3.362
3.628
2.693
2.956
1.324
1.819

49.875
45.574
41.810
34.299
28.978
25.529
24.937
16.760
13.182
12.697

938
625
532
74 1

Con menos votos aparecen: Sophia Loren (9.857 VotOs);
Ava Gardner (8.491 votos) ; Marilyn Monroe (6.681 votos) ;
Doris Day (5.655 votos) ; Jean Sunmons (3.856 VOtOS) .
Ultimo escrutinio
1.

2.9

3.0
4.9

5.9

6.0

7.9

8.O
9.0
10.9

J, Rock Hudson
(3: 9 Pedro Infante
<If{

I 1

IN

(2.’

(4! D,
(5!9
(6.’

Tony Curtis

Elvis Presley
William Holden
(7:9 ) Jorge Mistral
Marlon Brando
(8!
(9!?), Robert Wagner
(10:9 Tab Hunter

3.689
3.201
709
1.492
1.178
1.546
1.263
1.320
1.394
648

I

Total
52.073
46.443
32.264
3 1.264
26.143
21.456
20.997
20.468
17.620
16.399

b

E

Con me1nos votos aparecen: Glenn Ford (11.487 votos) ; Yul
Brynner (5.836 votos) ; Gregory Peck (5.469 votos) ; Jeff
Hunter: (3.739 votos) ; Montgomery, Cllft (4.016 votos) .
Los nunneros entre parentesis indican el lugar que OCUparon en fsl escrutinio anterior.
Realizadlo el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMI<IS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s sipuientes concursantes : Alfonso Palazon, Santiago; Juana
G6mez ;1., Mendoza. ARGENTINA; A. Gonztilez. Osorno; Filomena Mean N., Valparaiso; 0. Soriano, Santiago.
Con 10s QUINCTC PREMIOS DE DOSCIENTq§ PESOS cada uno, resultaron favorecidos: Teresa 5. M u m 2 M., Temuco; Zun ilda Reyes, Santiago; Rosa Sepulveda I., Santiago;
Rita Clatro, Puente Alto; C a m e n Rojas, Santiago; Carmen
Styles, I2ancama; Martha Zavala, Santiago ; Mercedes Vidal, Chi llhn; Jeannette Salinas, Santiago: M. Cristina Dfaz,
concepcion; Jorge Torres O., Santhgo; Guillermo Chandia
C., TemiEO; Bernard0 Trujillo R., Los Angeles; Ernest0 Torres Q., §anta Fe; Marfa del Carmen Figueroa, Talcahuano.
Para pa rticipar en este certamen, bbsta con escribir en el
cup6n rlespectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. En
seguida, anote su nombre y direccibn comdetos y envfe 10s
cupones que desee en un mismo sobre a : Revista “ECRAN,
Concurso “Brujula de la Popularidad”, Casilla 84-D, Santiago.

URSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

..................................
Mi act,or favorito es ...................................
Numbr’e del concursanb ..............................
Direcci16n .............................................

Tanto la fruta fresca como la fruta en conserva, es mls
exquisita cuando se le corona con una capa suculenta
de Crema Nestlk.
Ademls, es un agregado que hace que este postre sencillo sea digno de la mesa mls distinguida.
La Crema Nest16 es esterilizada y envasada hermCticamente. Inalterable y segura en toda Cpoca. Su calidad estl respaldada pot la marca NESTLE.

I

Mi actriz favorita es

CiudadI
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U DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
8 de octubre de 1957
RECIO DE VENTA AL PUBLICO: MSN. 3,50

enriquece cualquier plat0

iCdmprela hoy en su alma&nl

Dlrtrlbuldoro en Argentina:
SADYE, MCxico 825, T. E. 30-7377
Venta en Baenos Aires:
LO9 COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Hsn pasado ~ O Safios. Rad1 Matas dej6 en marcha una idrmula
artistica de trabajo que parece ser la ideal para nuestro amBiente. Afirm6 y estableci6 con buenas raices esa inconstancia
de programaci6n que es hoy modelo en todas nuestras emisoras.
Artistas y programas deben tener paso efimero por nuestras
emisoras. Aqui nunca se producira el CMO de un Jack Benny o
de un Bing Crosby, cuyos programas son tradicionabs en Ias
pstaciones que le contrataron, desde hace veinticfnco o treinta
afios. Aqui el artista est& destinado 9 morir como las flores
silvestres. Tiene R su alcance todo el vasto campo de acci6n
que quiera, pero, eso si, jamls ser& flor de cuidado para adornar por mgcho tiempo un mismo jardin. Por eso resulta curios0
y halagador que a1 cab0 de tanto tiempo, y en un ambiente
tormentoso y siempre cambiante, el programa de Rad1 Matas
haya sobrevivido, y lo que es mls, h a w logrado ampliarse Y
convertirse casi en una instituci6n musical chilena.
Hog cirrulan por toda Amdrica las pequefias hojitas impresas a
mime6grafo en Nueva York, en,las que pueden reconocerse claramente 10s dibujos alegres, lrs vifietas de titulos trazados por
la propia mano de Rad1 Matas, 10s pkrafos escritos con su estilo
caracteristico, hojitas de informacibn que acompafian a l a s “ediciones” especiales del programa Discomania, que se transmiten
en casi todo el continente.
Entre nosotros, su ejemplo t u r o seguidores. Muchos buscaron
una f6rmuls Rueva para u n programa musical de este tipo.
Otros, decididamente, y ante la ausencia del maestro, no ati.
naron sino a copiarle su idea y, lo que es m&s, a imitarle sU
voz y su manera. de decir, para ver si podirn recoger il ese
publico que habia quedado hudrfano. €Ian pasado 10s afios, 9
nadie ha logrado superarlo. L a infatigable laboriosidad y la
constante renovaci6n de Discomania y de su creador, COmienZan
ya a dar 10s frutos que, estamos casi seguros, j a m b habrian
fructificado entre nosotros. Su programa, su ider, su estilo Y
su voz son ahora elementos conocidos y apreciados en casi toda
AmCrica.
Haee m6r de dier afios que Rafil Matas tuvo una idea feliz. NO
era una gran idea, ni se esperaba una revolucidn como resultado
de ella. Era simplemente la idea de hacer u n programa con discos, una idea humildr. Pero la am6 su realizador con tanto entusiasmo, la mid6 con tanto esmero, y le rue tan fiel, a pesar
de todos 10s obstlculos, que hoy esa idea ha crecido y se ha
robustecido como ninguna otra producida en nuestro ambiente.
Esta es la historia de la unica “idea feliz” de nuestra radiotelefonia y del hombre del cual nosotros nos sentimos OrgUllOSOS,
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NIuevo producto
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Sus labios pueden hablar de
simpatia, amistad.. ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con l6piz labial DON JUAN.
Cada 16piz labial DON JUAN contiene
un maravilloso ingrediente a base
de lanolina, dngel guardian del labio seco.
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contribuye a

niitrir. suavizar
Y rejuvenecer
el cutis seco y
4‘ue lo protege
die la acci6n re-

kcante d d

SI

V.iento

y el sol.

E

LAPlZ
Impresa y editada por la Empress Edit. Zig-Zag, s. A. Directors: Maria Romero. Avenida Santa Maria 076
Santiago de Chile. ,

-

LABIAL

Distribuidor para M6xlco:
Libros y Revistas Culturales,
S. A.

- -

Donceles N.0 27 MEXICO,
D. F.-~ M6xiCO.
~

I

Fecha de impresi6n:

20

- Ix - 1957 I

Representante para M6xico:
Renato Kunstmann S.
Lisboa N.! IS Mbdco, D. F.

-

Falton mejores espect6culos.

.-

para niiios,

I

CON $ 400.-

P-ADA

Estimados lectores: antes de exponerles mi problema, mejor dicho “nuestro problema“ quiero destacar un pnsambnto de Mark Twain, que &e: “El publico es el unica
critico cuya opini6n es digna de tomarse en cuenta”. Par
esta causa apelo e vuestras voces.
Me resulta impemtivo escribir luna protesta., que est& en
boca de muohos sfiores padres que -por uno u otro moforma enkrgica Como el
tivo- no se han quejado en
problema se merece.
Encontr&ndome por casualidad en una de las a t i m a s matinees dominicales Qel Teatro Velarde, de Quilpub, pude
comprobar que verdaderamente es imposible enviar a esa
c l s e de funciones o 10s nifios, aun cuando se le6 considera
especthoulos para imenoxes. Y lo dig0 porque se proyectan
films que, aunque aparentemente resultan ingenuos, mul.?stran cosm que 10s niAos no deberian ver.
El especthculo comend con la exhibicion de dibujos animados, pasando luego $a una serial de bmtmte eccibn. A
continuaci6n vino el desoalabro; se exhibi6 como pelfcula
de Iondo “El Hijo de Simbad”, film al que ooslsidero de

t

.
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ESPE R AN 2A

W O N G , Barranco, Lima,
PERU. Considera que el churro m&s churro del cine
norteamericano es .. . (suspenso, emocih, angustia,
expectaci6n), es.. . George
Nader! Dice que su hsico es
imponente y que su rostro
resulta fascinante. Aprovecha la oportunidad para “tirarle la oreja” 8 Camilo
Fernhdez, pues no comparte su opini6n respecto a
la grabaci6n “El reloj”, de
Lucho Gatica. iAhl Volviendo a1 punto inicial. Si
desea escribirle a su admirado George Nader, anote
esta direcci6n: UniversalInternational Pictures: 01ive Avenue, Burbank, California, USA.
D E N N Y M I L E S , Buenos
Aires, A R G E N T I N A . Desea

pedirme un gran favor. Tiene fotogsafias de Gina Lob
1 o b r i g i d a, Sophia Loren,
Marilyn Monroe y Rossano
Brazzi.. ., y desea cambiarlas p o r o t r a s de James
Dean. Quienes quieran ayudarla, que escriban a: Penn Miles, Ram6n Melgarejo
d 8 , Vicente Lclpez, Buenos
Aires, ARGENTINA.
V I C K Y , Valparalso. Corn0
dice que soy una persona
influyente, desea que hags
oir su voz para que alguna
emisora del puerto se resuelva a retransmitir en cadena
el esplhdido p r o a r a m a
“Rapsodia”, que se irradia

E3cribe CAMILO FERNANDEZ

I

La suave y abundante espuma
del Champ6 Chic lava a
fondo sir cabellere, sin d a b r
la lubricacih natural que
,da brillo a sus cabellos.

CHAMPU
DlSTlNGALO POR
SU ATRACTIVA
Y MODERNA
ETIQUETA.

.R.
PAG. 30

“Te me olvidas” ( A ! ) , es el bolero de moda en AmCrIca Latina
Vicente Garrido es su autor. Otro triunfo para el creador d(
“NO me platiques”. La Victor chilena ha editado la tmicr ver.
si6n comercial de “Te me olvidas” que 5e ha publicado en e
pais. ‘Pedro Vargag e6 su intkrprete. En MCxico han grabad(
“Te me olvidas”, Olga Guillot, “Los Tres Caballeros”, Vi(:enti
Garddo y Rosita Quintana, en 10s estudios de la Musart, 9 Pe,
dro Vargas y log hermanos Reges, en 1s Victor azteca. En Ar
gentina, Antonio Prfeto tambi6n cay6 en la t e n t a c i h del mo
mento.
Un ‘%xtended play” con cuatro calypsos ha editado la V icto
nacional. Dos degllos son cantados por Fernando Bell (her?nanc
de Monna), y 10s otros dos, por Jorge Foster, mien h8 b,atidc
un record de permanencia en la boite ‘“anga-Roa”, del 1Iote
Carrera. Un buen mfcrosurco en que destaca la caudad de est1
vocalista argentino. “Chocodte caliente” tiene posibilidades di
figurar entre 10s discos mas populares del mes.
“After Midnight” se titula el ultimo LP Capitol de Nat “HLing‘
Cols, publicado en esta capital. Canciones por Cole, su trio (qu
es en realidad u n cuarteto: piano, guitarra, balo y bateriiI ) , :
custro conocidos “jazzmen”: Juan Tizol, autor de “Perdidc)”, ,
“Caravana”, ex trombonista de Ellington; Stuff Smith, un o d
10s pocos violinistas de jazz; Willie Smith, un sax0 que inte
grara muchas orqnestas "swing" (a el pertenece el famoso so11
de “The Man Wlth The Horn”, de Harry James), y Harry Ed ison
ex trompetista de Basie.
Perry Como y Georgia Glbbs, ex estrella de 10s discos Mer curj
compartep uno d? 10s buenos “extended plays” Victor del mer
“LP. niiin de las trenzas doradas”, por Como, y “Sugar Carrdy’
por “Her Nibs”, son 10s dos temas que mLs g u s t a r b 8. Is1 ju
ventud.
Sal16 P 1s venta. “All Shook UD”, am Elvis Prosles, integr sndl
un microsurco sistemn. 45. Tres ‘4rocks’* completan este dlsci
Victor. “All Shook Up” rue el penultimo gran Cxito de Pr esle
en USA.
Scmanas a t r l s mticipamos una notlcie ;que se produjo Ientr

aRaRI

La noticia la dleron en conjudto Erlc
Johnston y Ueorge Seaton. U t e proyecto
se veniz estudiando desde marzo del presente RAO cuando hub0 severas criticas
contra Hollywood por permitir que su
mttxlma fiesta. la entrega de 10s Oscares,
se transmitlera por televisl6n con avisos
comerciales.
De ahOrR en p.delante se reunirh u n fond0
consistente en un cuarto del uno por
ciento de les utilldades en Estados unidos de todos 10s productores norteamericanos de cine. Se calcula que se obtendrh
una sum8 no inferior a 10s ochoclentos
mil d6lares anuales. E; programa de televlsidn de 10s Oscares de 1957 cost6 qulnlentos mil ddlares. Con el dinero que sobre se planea ausplciar por la Academia
un Festival Internaclonal de Cine, formar
un muse0 del cine, publicar un& revista
de la industria, etc.
Influyd en esta decisldn de la industrla
clnematogrhfica k declaracibn de Michael
Todd, quien dlj0 que si HOllyWOOd no pagaba su propio show de televtsidn en 10s
Oscares de 1958. 81, personalmente. lo i i nanciaria.
CUENTA BOB HOPE: W n psiquiatra pregunta R su aaciente: ;culZndo fue la primera vez que sinti6 gusto en pagar sus
lmpuestos?”.

***

El Laurel de Ora, que otorga Davld 0.
Selznick a la pelicuia y realizador que miis
han hecho por estrechar 10s lazos de a m j s tad en el mundo, recayd este afio en Si
Todos 10s Hombres del Mundo”, film Pranc6s de Jacque y Clouzot, y en Rene Clair,
tambibn francbs. A “E1 GIobo Rojo”. cor.
to de Lamorisse, se le concedi6, edemas,
un Laurel de Or0 especial.

Cuidado con la pantera: Zizli J e u w
??mire, primera ballerina del conjunto de Roland Petit, de Paris, en una
escena de la pelicula francesa “Charmants Garcons”. Es esta la secunda
parte de “Adorables Criatutas”, que
ahora se titulara “Encantadores Mucitachbs”. El argument0 es de Charles
Spaak, y la direccidn de Henri Decofn.
2izi Jeanmaire film6 varfas peliculas
en Hollywood.

*** Un importante ayente hollywoodense.
que tlene bajo contrato Q Su Gracia la
Princesa de Mbnaco. via16 misterlosamente a Sulza. Llevaha en carpets sugerencias sobre cuhl sera lu pr6xima pelicula
que protargonice Urace Kelh. La mlncesa
retornartl a1 cine despu6s del nacimiento
de su segundo hijo, y se dice que gran
parte de su sueldo cinematogr&fico lo empkarA en obras de carldad de BU princlpado. El ultimo sueldo de Grace rue doscientos mil ddlares por pelicula; ahora
puede pedir el doble ... y obtenerlo.
*** h semana pssada se vencia el plazo
para decidlr si Oldsmdblle. la flrma de &utom6viles. auspiciaria una vea m L I&
transmisi6n por televiel6n de la, pr6xima
entrega de 10s Oscares. en marzo de 1958.
Oportunamente. la Academia de CienciRB
y Artes Cinematogrhficas avis6 a la NBC
que no habrh auspicio comercisl para 1958,
sino que 10s estudios de cine y 10s productores independientes lo financlarbn.
PAG. 2

*** Gina Lollobrigida

es el major ejempio
de c6mo la maternidad no dsforma la 11gura. Sdlo subid slete kllas mientrbs espCraba la cigtlefla, y a IR setnana del I ~ R cimiento de su hijo h8bia recuperndo 811
peso anterior. En octuhre, Ulna estnrd dt
nuevo ante las chmarcis. Fllmard “Ann,!
de Brooklyn”. Junto a Vlttorlo De Sica, J
bajo la direccidn de RCKinald Denhani. El
reparto incluye R Dale Robertson. Aniedeo
Naxzari y Peppino De Philipo. De S ~ CCR
H
tambien supervisor artiitico de 1tt pelicult

DIJO JAYNE MANSFIELD: “El momento
mPs feliz de mi vidr sori cuando me convierta en abuela”. . . ;,% le puede rreer:‘

*** Tennessee Wllliams, el r n h prestigioso
dramaturgo modern0 norteamericsno, rrcibirh QUINIBNTOS MIL DOLARES cornu
derechos para iilmpr nu oronin 2daptHci6n cinematogrifica de su ohm “Orphew
Ilescending”. Ahora se llama “lomrthinl:
Wild In the Country” (“Algo Salvaje cn
ei Campo”). Los protagonistas serkn
Anthony Franclosr (el mejor actor del reclente Festival de Veneciir) 8 Anna Magnnni. Originalmente “OrpheuP Descend.
in?$’ iba a ser protagunizado por Marltrn
Brando y Anna Magnani.
ELVIS PRESLEY REGAL0 UN ANILLO DF
COMPROMISO A ANITA WOOD. LCWANTOS H A OBSEQUIADO YA SIN IR A
PARAR AL ALTAR”

*** Alfonso Bedoya, actor niexlcsno m u \
conocido en LatlnoamBrlca, aparece corno
coprotayonista de ”The Big Country“ (.‘E,
o r a n Pais”) Junto a OrPgory Peck. La prlicula tiene exterlores en Mbxlco, Eftpan,\
y Cuba.

&lvt.\ Presleu dn una escena de su segunda pelwula,
“Queridndote” I “Loving You”). Su conlpaliera en el film
es Dolores Hart. En la vtda real, E l v h ha vuelto a comprometerse. . .

I

*** Mlentras se runaorea en Hollywood que Lauren Bacall y Frank
Sinatra se unirhn en matrimonlo. la estrelln. -reciente
viuda
de Humphrey Bogartse apronta a debuter en teatro. en
Broadway Acualmente termlna la pelfcula “Our Love” (“Nuestro
Amor”). “Lo que deseo, por sobre todo. e8 trabajar. estar siempre
ocupada” -dijo
Lauren. ‘Le quedarP tlempo. entonces. que
dedicarle el matrimonio?

*** Metro est& terminando el libreto de “Adlln y Eva”, que propondr.4 m la mujer m&s linda de Hollywood: Elizabeth Taylor. E1
papel de Ad&n todavia est& sin actor. H a w falta un hombre
ntrayrnte y viril.

***

“Los Hermanos Karamazov” trnen mnla suerte. Apenar. termin6 su parte en erta peiicula, Marla Schell regresb a Europa.
En el vlaje de retorno perdl6 su hijito, el prlmero que esperaba
de RU reclente matrimonio. Como se recordma, Marilyn Monroe
no quiso Rceptar el papel que despuPs dieron n Marir Schell porque rsperaha la clgiiefia.. . y t a m b i h perdi6 su hebC.

DON LOPER, DISENADOR DE HOLLYWOOD, DIJO: “Finalmente 10s modlstas fronceses descubrleron que el busto femenlno esl 4 adelante; es declr. todofi men08 Christian Dior. quien inslste
en presentarlo.. . en la espalda”.
LIdilia entre primos? Franc0 Rosselllnl. sobrlno de Roberto.
dice que Jenny A n n Llndstrom, hlja mayor de Inerid Beraman.
Joven. encantadora. hermosa.. . y sueC R ” . Me cuentan que 10s dos muchachos
mantlpnen fervorosa correspondencia.
**I

“es

***

Arlene Dahl, qup espera la clgtieiia,
aprovcch6 parn crear glamorosas ropas ma’I

Sigue creciendo el interes por conquistar actrices y actores extranjeros. . . Una tronsfusijn de
sangre nueva y distinta es siempre saludable para una cinematografia.

Inger Stevens es sueca de naci
Encuentra en Hollywood hace v
mos con Bing Crosb?, s u colnpi
Fire” (“Hombre en Lfamas” j .

De belleza ifi.ur cwu, difermte, u s a ~ u i ver nacio en Suzza. Ahora filmara
“Tambien es la Hor
ar”, para
Hollywood.

ha trabajado para las pantallas francesa, italiana e inglesa..En Europa h a
destacado tambien Liselotte Pulver
(que se h a rebautizado Lisa), suiza de

Clift, en “Los Leones Jovenes (“The
Young Lions”). Y , a proposito de galanes, Hollywood cuenta igualmente
con actores extranjeros. Desde luego,
descubrio a Cantinflas con “La Vuelta
a1 Mundo en Ochenta Dias” y a1 comico mexicano le llueven hoy las ofertas.
Rossano Brazzi, el atrayente italiano,
hizo “Interludio”, con June Allyson
(despues de su exito en “Locura de Verano” con Katharine Hepburn) y
“South Pacific”, pudiendo escoger entre las peliculas que le ofrecen. Pero.
sin dude, el extranjero que mayor impacto ha causado ultimamente en
Hollywood es Curd Jurgens (en Hollywood se ha llamado Curt), el guapo
y talentoso actor aleman protagonista de “El General del Diablo”.
Y como oiran mucho de 61 y le veran
a menudo en la pantalla, nos acercamos para hacerle una entrevista relampago:
i AFORTUNADO., . CON LAS
FALDAS!

nacimiento. Ahora protagoniza “The
re’s a Time for Love” (“Hay un tiem
PO para amar”) basada en la novela
de Erich Maria Remarque, que se Ilama “Hay un Tiempo Para Amai
uI1
Tiempo Para Morir”. Kay Kendall, inglesa, termino *U abbilaxi6n en “Les
Girls”, hecha en Metro.
Warner Brothers abrio amplis
las p
esbildios a E
Ghouieau, CUYO juvenil rostro h
mado en numerosas peliculas f 1 a t l ~ o sas. kiirno con Tab HI
qulcrl
la publicidad sefialo f r
como
su enamorado“Wit
in My
”, film
Arms (“Contigo en mi
que primero se habia Dauuzaao “Escuadrilla Lafayette”) ; y despues, Etchika hizo “Darby’s Rangers” antes de
regresar a Europa y.. . a otro autentieo novio.
Los estudios de la 2Utn Century-Fox
eligieron a Christine Carere, francesa,
para protagonizar “Una Cierta Sonrisa”, film basado en la segunda novela de Franqoise Sagan. Inger Stevens,
sueca, trabajo con Bing Crosby. Y May
Britt, tambien de Suecia, h a gozado de
la compafiia de dos estupendos galanes: Marlon Brando y Montgomery

Aunque le llamamos “actor aleman”,
debemos conslderarlo como una de las
figuras mas importantes de la cinematoarafia europea. Su fama de afortunado con las damas es muy conocida,
y a ello nos referimos junto con saludarlo a su llegada a Hollywood:
-Estoy dealusionado porque aca no
habra cas0 de aventuras sentimentaLo
les.. . -nos dice, comicamente-.
primero que filmare es “The Enemy
Below” (“El Enemigo de Abafo”) , donel papel de un capitan aleman
arinos. Como durante toda la
peiicuia
persigue tenazmente,
no tengo ciempo para afeibaltllc.. . El
estudio, pues, me h a recornendado 4
me quede en casa.. ., y 1 x 1 ~
la barba. Se calcula que
durarh noventa dias.. .
Sin embargo, con barba creciaa y wdo, Jurgens frecuenta 10s cabarets y
centros nocturnos, siempre bien acompafiado. S u naturalidad y simpatfa
contrastan con 10s serios problemas
que creo el otro actor aleman que se
contrato hace poco: 0..
W. Fisher, y
quien termino por no filmar en Hollywood.
-Arrende una hermosa cas8 en Bel
Air, y luego me contaron que por sus
jardines se pasearon Grace Kelly y el
Principe Rainier, cuando el enamorado vino a cortejar a su futura novia,
en Hollywood.. . -nos sigue informando Jurgens-. Es una casa maravillosa, totalmente distinta a la que tengo
en Viena, donde no abundan las comoaiaaaeb. Aqui todo funciona con solo
tocar un baton..
a, de padres franceNacido t

1

“La Guerra
sube de ca-

Claire moom reparte sus acnvidudes entre el cine inglss y el
i norteamericano.
Ha tendo de
compaiieros a grandes figuras del celuj

lozdc.

El rostro juvenil e ingenuo
Etchika Choureau la hace rep, 9sentar menos de 10s veintitrps
aiios que cumplio la linda actriz f r
cesu.

ES
D u r a n t e 1953

la

recibici
Hollywood
! del Paraiso”,

carrera t e a t r a l del joven actor

I a

ido por W a r n e r pa

bajo lo direccibn de Elia K a r a n .

\

habia pr
rado pa~tl Z,U primera I
en el Actor’s Studio. Es COSAMES

c ’ tumbre

s3

”*

que

preLee
Strasstr;rrs, y C;U aagurua ei airector
y 10s dem4s estudiantes destrocen la
actuaci6n, busc
rafz de 10s
y explic
forma en que
se pouria haberlos evimao. Pero Jimmy
no estaba preparado para, soportar
una crftica tan severa.
Cuando abandon6 el Actors studio.
esa primera noche, jur6 que no vol-’
verfa a pisarlo en su vida.
-Puede que a algunos alumnos les
convenga el sistema, a mi no --confi6 smargamente a un amigo-. No
soporto que hurguen en mi subconsciente para averiguar qu6 impulso,
desconocido para mi, me hizo actuar
de esta manera, en lugar de otra. No
SC c6mo funciona mi mente ni mi
alma. No s6 qu6 ocurre dentro de mf
cuando a c t ~ o .Per0 si dejo que me
diseguen, como si fuera un conejillo
de Indias, jam& podr6 volver a
tuar. iMe esterilizarian coin0 actor!,
Strassberg no tiene derecho a de,
zarme como lo hizo. Si se destruy
GPI modo la seguridad de un aIuIIIIIu,
no se le deja nada: dignidact, ni fe.
&Y de qu6 sir?
:tor sin fe Y
dlgnidad?

U

Ec
As1 como !os anos de estudlo en Ms
Angeles hahian sido *una sucesion de
ayunos y hambre, ahora la es era de
un buen papel, en teatro, ponya tambidn lineas de desfallecimiento en las
mejillas de James Dean y de sus compaberos. Durante varios meses, Jimmy,
Dizzy Sheridan y otro amigo limitaban su comida diaria a un apetitoso
desayuno (que le servfa Marie, garzona de un “coffee shop”, que tenfa
debilidad por 10s estudiantes de teatro y les cobraba s610 unos centavos
de dblar), y el lunch, que consistfa
so de ieen un sandwich co
che.
Una noche Dizzy exclamd:
-I’m
huuuuuuuuungry!
hnaaaaaaaambre!) .
-VBmonos a la h6
n a -sugiri6 Jimmy,
-Muy bien. & Y c6mo llegaremos all47
-A
dedo, naturalmente.. . Son a610
il seiscientos kil6inaLrus.
la mafia
nte, Jimmy, ulzsy
y Bob Turi
estudiante de teatru, JG ~ L ~ I - W O I I en el camino que
abandons, Nueva York. Habian coloid0 alarinzw prendas de rnpa en una

maleta ;v encargaao a ow0 compafiero que llamara todos 10s dias a la
CBS a comunicar que Jimmy no podria trabajar porque se encontraba
enfermo. Oracias a tres distintos automovilistas, llegaron finalmeate B
Fairmount, el pacffico pueblo de Indiana. El viaje -“a dedo‘l- les tom6
tres dfas cbn sus respectivas noches.
A solo unos kilometros de1 pueblo de
Fairmount se encuentra ia hacienda
de Marcus y Ortense Wiqslow, 10s tins
de James Dean. Con alegria y afecto,
+tis Ortense se preocupa de que su
“hijo mayor” tcomo Ilamaba a Jimmy) y sus dos compafieros tuvieran
buena alimuntaci6n, lechos confortnbles y descanso. Los treR muchachos
comiei
no lo habian hecho en
varios
Dizzy vio, V U ~ Inurpresa,
a1 influjo del ambienbe y <
:uerdos de su infancia,
se trailaluriri.wlt en un ser totalmena de las primeras cobas qr
ue sacar del garage su
vieja inococicieta y hacerla girar camo un loco. Era capaz de realizar todo tipo de acrobacias sobre ella, manejhndola a gran velocidad. Cuando
termin6 su exhibicibn, dijo:
--Nunca la vender&; es como un viejo
amigo o un hermano. V 10s amigos
no son fhciles de conseauir
en el teatro.
Por la
su trfo Marcus

1

ia

de su primera prueba teatral

discutian 10s problemas de la hacienda. Los tlos miraban con orgullo
a1 milchacho a quien veian m8s maduro, mbs seguro de si mismo.
-Est& desarrollhdote bien, Jimmy comentaba Marcus-, Te felicito, hijo.
Jimmy se preocupaba de ayudar en
10s menesteres caseros a su tia Ortense, a quien la artritis tenia muchas horas postrada
L.

the Jaguar" era dQbil, especialmente
porque postulaba otro joven int6rprete con rnayores antecedentes. Pero
Jimmy conocia la pieza y sabfa que
el personaje que iba a leer, para la
prueba, le darfn el empuj6n artistic0
que su carrera necesftaba. Por ello
cifr6 todas sus esperanzas en conseguirlo.
(Sirvast! pasar a la paglna 22)
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“[No nie gusta Kin&
Novak!”, d e c 1 a r a
Barbara Nichols, autora de esta cronica.
A Barbura la hemos
visto en Te Quiero
Siempre”. “Un Rey y
Cuatro Reinas” y varias otras pellculas.

e1 tono rubio de mi
pelo era muy parecido a1 tono platinado de ella. Insisti6
que se me tifiera el
mio de un tono distinto.
iYa imaginaran cdmo me cay0 el asunto! Doris Day y yo
teniamos exactamente el mismo color de
pelo en ‘+Pajama
Game”, y jamas hizo
la menor objecibn.
Per0 Miss Novak era
la abeja reina de la
pelicula. Repuse:
-Muy bien.. . Si asf
tiene aue ser. hanan
lo que-quieran.. .Me tifieron el pelo
en un tono rubio barroso. Ya era harto
.
poco favorecida, pero a la mafiana siguiente, a1 llegar, la
peluquera ’me anuncio que tenia que hacerme una raya en
el peinado. Pense que
* **“*
era orden del productor o del director
y que habria una buena razdn para
que me hiciera partidura en el pelo.
Mas tarde vi en el set a Fred Kohlmar, el productor.
-6A quien se le ha ocurrido que me
haga raya en el pelo?
-A mi no.. . -repuso, sorprendido.
Averigue con la peluquera. y descubrf
que era otro “caprichito” de Miss Novak. Dije a la joven que peinaba:
-Si el director quiere que me parta
a1 lado, a1 medio o como quiera, lo hark.. . Per0 no en otra forma. . .
j Sigo peinada ‘como siempre!
ANTAGONISM0 CONSTANTE
AI dia siguiente. el ensayo en el set

fue violento. La atmdsfera estaba caldeada, pegajasa. Seis muchachas que
haciamos el papel de coristas trabaiabamos con Kim en una rutina de
baile. El esfuerzo nos empapaba de
transpiracion. Por cierto que Miss
Novak jamas antes habia bailado. Asi
y todo tardb cuatro semanas completas en aprender el mas sencillo numero de danza.
Finalmente se dio la orden de cesacidn
del trabajo.
-No nos vamos tcdavia.. . -declaro
Kim-. Necesito mas tiempo de ensayo.. .
Y siguio, sin considerar que las otras
muchachas nos asabamos dentro del
set sofocante.
Utra mala jugada que nos hizo fue con
el maquillaje. Se nos indico que, en
nuestra calidad de bailarinas de cabaret, debiamos usar un maquillaje horrible, pesado: gruesas cejas, sombra
azul muy obscura en 10s parpados, carmin tambien obscuro en 10s labios. No
era nada de sentador. Per0 cuando
Kim aparecio, usaba su alido carmin
de siempre y un maquifaje liviano y
sentador. Por cierto que se veia muy
distinta a1 resto del grupo. La orden

K i m Novuk se muestra encantadora ante 10s penodistas, pero no guarda la mis-

mu aclitud con sus compaiieras de trabajo.

~

de aparecer exageradamente retocada
no regia para ella. Hizo sencillamente
lo que mejor la favorecia.
Kim tuvo una original forma de desdefiarme. Sencillamente se obstino en
no llamarme por mi nombre. Mientras
ensagabamos un paso de baile, el cameraman indico aue una de nesotras
tapaba en parte a Kim:
-Es usted, Gladys.. . -dijo Miss Novak. indicandome con el nombre de la
pelizula-. Colbquese alli. . .
-No soy yo.. . -repuse, indignada-.
Sb perfectamente donde debo situarme
y no tap0 a nidie.. .
George Sidney, el director, tenia paciencia de santo con Kim. Esta es la
tercera pelicula en que trabaja con
ella y parece que conwe la forma de

iIpacifica,
l
le

manejarla. La
habla, y
luego de que se hacen seis u ocho tomas, sin resultado, trata de ayudarla.
Kim destaca cada cosa, preguntando:
“&Est&bien asi. George, 0 le gusta mejcr as&?”. Y el director vuelve 8 explicarle. Hace de ingenua en la pelicula; per0 ..., itiene tanto tipo de ingenua como yo!
Ensaya sus escedas con SII instructora personal, encerrada en el camarin,
siguiendo la modalidad que Marilyn
Monroe usaba en Fox.
Iluminar a Kim ,en el set tarda una
eternidad para que se logre la iluminacion. .. precisa. n e n e un rostro
adorable, pero.. ., un gran prob!ema
(Sirvase pasar a la phgina 23)
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La irtc7

dtrigidr

en el 1
ce), fuc

a norteamericana t
rl Zinnemann. Don
tony Frandosa, he
'ado el mejor acto?
umu ya a y e en mi cronica an-

terlor. la segunda semana de la
Mostra de VeIlecla cornpen&, en
gran parte. la desllusidn de la
prlmera. Sin embargo, llegado
el momento de entregar 10s premlos. 81gunOs de ellos no satlsflcleron plenamente ai pdblico nl a 10s
crftleos. Desdr ltir?o. t ~ d o spPnSabRn que

ival de Vc
v Eva M I
it protagc
rostra.
el LeOn de OM de San Marcos -primer
premlo del Festlval- corresponderfa a "Noches Blancas". la pelicula ltallana de Luchino Visconti. El proplo director tuvo tal
desilwtldn a1 no escuchar su nombre que
se retird de la aala en u n lndlslmulado
gesto de Ira. Se llevd el Ledn de Plata, sln
embargo, segundo premlo de la Mostra.
La mrjor actrlz. la nisa Zldra Drtitem-

P,B

berg& tampoco Ius aplaudida con mucho
entuslasmo: en camblo Anthony Frnnclosa. conslderado el mejor actor, reclbld una
ovacidn Zldra Drutembergs rue,, premlad8
por "Malva", y Franclosa por A Hatful
of Raln".
Empecemos por comentar el Ledn de Oro.
Primer Premlo del Festlval. la pellcula indd ''Apnrnjlto", 0 see. "La Invltacl6n",
dlrlglda por Satyajlt Ray, el mlsmo que
el afio pasado present6 "Pather Panchnll"
en Cannes. A pesar de que yo tnmblen
G-WJ
ue acuerdo en que "Aparajlto" ea
lnferior a "Noches Blancas". debo Hdvertlr que es una cinta poPtlca. encantRdorn
y muy slmple. llena de gracla y sentido
de observacldn. Fue fllmada dlrectamente
en Benares y C ~ ~ L WGUU
V - , muy POCQS nrtore& ES un cuento relatado en estilo mA8
llterarlo que clnematogrhflco, prro rrnlizado en una sutll y acertada mrxcla de
amblente oriental y solucldn occlcbntal.
En Benares. la cludad santa, vlve una
fctmllla en 1s m8s absoluta mfsrria. Ei
padre obflene unas pocas llras ai dln lryendo las sagradas escriturns hlnd~ies,
mlentras el hljo. Apu, de unos dlea Hfl09,
recorre la cludad, ansloso de conorerln
Muere el padre de congestidn pulmonar y
16 madre y el hljo se van a vlvlr a una
aldea. Alll un sacerdote lnlcia a Apu en
las funclones ecleslhsticas. En muv poco
tiempo el nifio iogra grancies progrpsop,
Ea ya adolescente p declde trasladarae a
Calcuta para s r r a r n la Unlversidnd. Yabe que a1 partlr BU r i a m u r e sufrlrn ringustins econ6mlcas y debldo a la soledsd, pero el atractivo del pmgreso y la rultura
son demaslado furrtes, La madrc, por su
~ ~ U V G , rlene el presentlmiento de ~ i i e1~
y morlrh sln ver a au
muerte
le que se vaya, sin emhljo. Nc
ay separacl6n.
estridenclas nl
melobargo. 'I
la
Efectlvadramatl
S P enfrrmn v no l l w n ~R
mentc.

La escena final. &e "Las
Noches Blancas'. de Lu-

aa con gran movlllaad. con muchos deta
lles de lngenlo y flna poesfa. En tono meLIvL,
esurado. posee clerta extrafia pureza que subyuga. Muy buena la actuac16n de Plnakl Sen Oupta (Apu, cuando
nifko1, Smaran Ohosal (Apu. adblescente)
y Karuna Ranerjee (la madre). Hermosa
la fotograiin de Subroto Mltra.

...

Zldra Drutenihergs, cotno Malra, Ire
protagoniata del film del nrismo nombre.
Apu que esth WII U b 1 ulficll examen. Cuando el joven mgrem encuentra lr
cia. Recoge SUB pocas cosas y
CRICUtH.
Como puede
Pit',

?RH\

Sit1

Cuando Vlscontl la lnlcld publlcamos en
"ECRAN" una crdnica aobre esta pellcula,
que se llevd el segundo premlo del Festlval. Es lmposlble lmaglner uu U C I I I ~ menos clnematogr&flco que 8ste. basado en
la novela de Dostolewsky. Narra ideas que
5610 se desarrollan en la mente de 10s personajes: no hay accldn.. . jsdlo llteratura! Sln embargo, Vhcontl logrd un film
bellislmo. ReItttar6 un poco de su hlrtoria
para que ustedrs se hagan una idea de la
petfcula:
Marlo (Marcello Mastrolannl) encuentra
un dia junto a u n canal a una extrafia
muchacha (Maria Schell). que pamce medltar press de la desesperacidn y la mhS
angustluaer .Ut=Uad. El muchecho se prenda de la belleza de I s desconoclda. Be le
acerca: per0 Natalis (nombre de la loven), result8 aun m&a lncomprenstble que
en sp sllencio. N c q U l t X G d c i r quldn es nl
que lr
rir y Ilora: habla y de
pronto guardat si-"
lenclo. Flnalmente.
ConqumtLun por la
slmpatia del Joven.
acepta encontrame
con 81 a1 dia slgulente. La otra
tardc IS J V V C S S vuelve
a
escaparse;
finge no reconocer
a Mario y se coblja
en un cafe para que
no la molesten. EnXurecldo con esa
actltud y ansioso
de penetrar en el
mlsterlo. Marlo lnslste. La convence y
Natalla le cuenta
que est& enamorada de un marlno
alto y ruhlo que le
prometld matrlmonio pero part16 rln
despedlrse y sin declrle d6nde.
Marlo se convlerte
en confidente de
Natalla. en el amlgo fraternal y desinteremdo que esruchn SUB C U i t R S .

Pero se h L enamorado de ella y confi, en
que su ternura termlnar6 por conqulstarla. Una tarde que Natalla confia una carta a Marlo destlnada tl.1 M P L U W
~
U
C
pal=ce que ha vuelto. el muchacho le rc'nfiesa 8u amor y le plde que olvidr? iu m p o slble. Su pasldn convence a Natalla: cuan) camlnan J U U W D .
por fln de la mano,
.darece el marlno, CO...~
prodiglo.
La muchacha no reslste la Iiierza de su
pasado amor y deja a Mario. En 1n lucha
entre e l hombre Y una sombru. ha ganado esta Qltl
vbuIII:
las noveIus y poesla
:as.
Todo el f i l n
plrado en el triunfo
*sonajes y reallzacldn
de un suefir
son extrafli
~ntrtsmgdrlcos. VisConti 10gr6 GII
pelicula algo muy dlflcll: una perfeccldn formal rxtraordlnarla y una sorprendente fluldez en el desarrollo para un tema ablertamente fantkstic0 e lrreal. Mastroiannl dlo a su personaje una interpretacldn dellcada llena de
melancolla y profundldad; lo mismo ocu.
rrid con Maria Schell. El publico. conmo.
vldo con "Noches Blancas". ofrecld a SL
td
mks call
M

,,".

0
"t

Esm pencuia, que dio el premlo ae la ac.
tuacl6n masculina a Anthony Franclosa
e8 la v e m l d ~cllrcllsauogr&flcadi
za teatral escrlta por Michael
Hatful of Rain" tlene por lo
razones para lnteresar, ademhs d
cutible calldad: Michael Oazm US PI p ~ t mer dramaturgo que sale de la escuels
de ercrltores de teatro del Actor's Studlo.
de Nueva York. y es. tambldn. la prlmera
pellcula Bobre drogas que Be fllma dentro
del modl!!cndo
Cddlgo de Censura. de Hollywood. El Hombre del Brazo de Oro"',
de Slnatra, con un tema pnrecldo, 8e illm6 mlentras se modlficaba el Cddlgo. pero sin su aprobacldn. Hrsta "A Hatful Of
Rain" el clne norteamerlcano no podia
tratar temas de drogas.
Es la hlstorla de un soldado norreamencano que estuvo prlsionero en Corea. donde se volvl6 morflndmano para escapar de
1as torturas. A su regreso a1 lano de sU
mujer, no puede evltar la necesidad de
drogarse y comienza R robar cllnero para
adqulrir morilna. Por fortuna. la esposa
descubre a tlernpo 10 que ocurre y lo convcnce de que entre H una clfnlca a ponemr en tratamlento.
El director Fred Zlnnemann (el mlsmo
de "De Aqul a la Eternldad") compuso
un prodiglo estlllstlco, enconerando mas-

“MANUEL RODRIGUEZ” EN EL
SANTA LUCIA

OPINA RAFAEL FRONTAURA:

I

”APLAUDO CON ENTUSIASMO IDEA DE CELEBRAR FESTIVAL AMERICANO DEL
TEAT RO“.
Hace rlgunos ntimeros, en esta misma secc16n, hicimos u n llamado a 10s artistas de
nuestlo continente, propiclando la celrbraci6n de un Festival Americano del T?atro, que se reallzaria en nuestro pair. Afortunadamente, 1s idea tuvo la recepci6n
que esperibamos J , dt‘sde Iuego, recibimos la adhesi6n de 10s grupos teatrales
mas destacados de nuestro pais.
A continuaci611, incluimos textualmente,
las declaraclones de Rafael Frontaura, presidente de In Asociaci6n de Redactores de
Teatro Cine y Radio; y director del Sindlcato’de Actores.
-He lefdo con suma atenci6n el proyecto
de Isidoro Basis, publicado en Ir revista
“ECRAN”, acerca de la idea de realizar en
Santiago un Festival Americano del Teatro.
"Cree aue estr idea es magnfficr 9 que,
con IP ayudP de 10s gobiernos Y municipa.
Ifdades, puede llevarse n cabo con todo
Cxito. Ella servirl para aue 10s pueblos de
AmCrica se conozcan y se vincukn a traves de su teatro m i s re resentativo, a trav4s de sus escritores y
sus actores.
”En toda In Amhricn nos desconocemos.
En Chile s610 tenemos informnclon?s de
algunos movimientos del teatro argentino por las compallias que nos han visitado. Tamhidn se han representado con 4x1to Pigunas producciones brasilefiss. como
“Dios se lo Pague”. “Marh Fandango”,
“Brujerias”. “El Vendedor de IluSIOnCS”,
todas dadas a conocer por Alejandro Flores. Del teatro uruguayo, tuvlmos una esplbndida muestra con la visita de la Comedia Naclonal. que encabezaban Guarnero y Candeau. bajo la direcci6n de Or%tes Caviglla. Per0 de 10s demis paises poco se sabe. He tenido oportunidad de viaJar por casi todos 10s paises de America
y puedo megurar que en todos hay autores interesantes e intirpretes de valia: Paraguay, Peru, Colombia, Cuba, Bolivia, Venezuela y Ecuador, tienen un teatro nacional en desarrollo aue nuede salir a1 exterior con orgullo. Del teatro mexicano, pa
maduro reelen este aAo, gracias a1 Teatro
Ilxprridental, conocimos la primera obra:
“ A I Gesticulador”, de Rodolio Usigli.
”Creo que Ir idea del Festival puede Ilevarse a cabo con In constitucl6n de un
comit6 organizador, en el que estuvieran
representados Is Direcci6n Superior del
Teatro Nacional, I? Sociedad de Autores, la Asociacldn de Redactores de Teatro,
Cine y Radio (ARTECIRA), el Sindicato
Profesional de Actores Teatrales. el Teatro
Experimental, el Tentro de Ensayo y el
Circulo de Critlcos de Arte.
”El proyecto Rads, en suma, puede set el
comienzo de unn era de vinculaci6n ar.
tistira entre todos 10s Daises de America,
y de comprenst6n y cunocimiento entre sus
pueblos. ;Mi encendido aplauso para la
idea!
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Yn est& lista para debutar la compafifa que
presentari “Manuel Rodriguez”, en el Sari.
t n Lucia, en unr breve temporada de diez
dias que se lniciari el prdximo Jueves 3 de
octubre. Por varlas circunstancias, esta
empresa es meritoria: en primer Iugar, pot
el hecho de escenificar la vida de u n h6roe legendario que, en 10s alhores de nuestra Independencia, sup0 mantener encendidr 1- voluntad de luchar gracins a SUI
hazafias y miiltlples proezas, que le permitieron granjearse IPdevoci6n de un pueblo. En seguida, cabe sefialarse la C1rCUnStanel? de que el cine Santa Lucia haya
accedido a facilitar su nmplio escenarto
par? esta repressntacibn, auebrando ias
fronteras oue separan el negocio ctnematogrlfico y el tentral- lues0 es plausible el eficnz apovo d? ir Cornisi6n dp Teatro de 1% Municipalidad de Santiago, que
ha colaborado en resolver algunos prohiemas de IP representaclbn; y, flnslmente,
es digne de reclbirse con halago la presencin de un nuevo empresario: Guillermo
Perez comerelante en abarrotes, entusiasta y ’enamorado del nrte nacional y fervknte partidario de las epopryas historlcas de nuestra patria.
“Manuel Rodriguez” subiri ?I escenado
del Santa Lucia el 3 de octubre, con u n
reparto encabezado por Jorge Alvarez, Junto P Silvia Infantas (en su calidad de actriz; P proposito. cabo recordarse que mered6 el primer *‘Caupolic&n” como la meJor lnthrprete de 1949 por su trabalo en
“La Anunciaci6n P Maria”, presentada por
el Teatro de Ensayo) Manuel Poblete, Sergto Urriola. Mirolla ‘vbliz, Maruja Cifuentes Anltn Mlrlo. Tomls Alonso y OtrOS
act’ores, hnsto comnletar unn plana de 48
interpretes. La obra pertenece a J O r W
Diaz Gutierrez, profesor de composici6n arquitect6nlca en 11 Escuela dr Arquitectura; v Io direccibn e8 de Teodoro Lowey. La
escenografia fue creada por Ricardo Moreno; s’ habra musica, especialmente escrita
por Vicente Bianchi, interprrtada por Silvia Infantas y Loa Baqueanos.

-.

UNA PENOSA OMISION

LO$ ARTISTAS BUSCAN LA UNIDAD
Para la kegunda qulncena de octubre se
fij6 la celebraci6n del Congreao de 10s Artlstas. anterionnente llamado Oongreso
del EspectBculo, y que organizan el Slndicato de Actores y el Sindlcato Orquestal de Chile. A esta magna asamblea de
artistas hen sido lnvltadas todas las agrupaclones teatrales. radlales, clrcenses. autorales y de perlodlstas especiallzados. con
el objeto de estudlar 10s males que aque]an B 10s artfatas naclonales y proponer
soluciones a todo8 10s probleman. Es muy
poslble que de este congreso nazcfl la Federarldn del Especticulo de Chlle.
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hrstoria del Municipal, hzposrble reuntr un selecto material de recuerdos,
que servird para sentar Ius
bases del Museo t la f u tura Biblioteca de nuestro
przmer colueo. El dia en
que se inaugurd la expoatcidn - q u e se encuentra
abierta a1 publico-, aparece la alcaldesa Maria Teresa del Canto observando
una sene de fotograjias
antiguas.
20

Carmen Burrob inicio l a t r i / ~ p o r ~ ~ d a
srtfstzca del Caftno, preaentandosc
funto a1 diio Rey-Silva, en una cotnbinactdn lirico-popzilar-folklorica, que
resulta de primera. Carmen Burros, a
su regreso a Santiago, deberd repasar
el texto de la obra “Carlos III y Ana
de Austria”, que volverd a interpretar
ahora junto a Luis Albert0 Heiremans.
Ocuparlin el escenario del “Petit Rex”,
cuando Stlvfa Oxman satga en glra
con Alejandro Flores, pot el interior
del pats.
Por CPUSDS absolutamente ajenas a nuestra voluntad, en la lectura de fotograILas
que publlcPmos en nuestro niimero anterior, snuncinndo el estr-no de “El Brile
de Ladroner” se omitferon algunos dctalles interesantes. DeTde luego, habrfa qrrp
indicar oue, nor primrrn VPZ, Ricardo Moreno el escen6graf0, intentr un nut‘vo
elemknto en 10s decorador: el mimbre,
material con el qup se estkn construyiw
do 10s bastidores y hastn loa muebles de
la escenogrrfia. AdemBs, es digno de hacerse notsr el hecho de que este trabalo
se estd realizando en el “Hogsr df. Cy?gas” de Grnn Avenida, cuyos tejidos rte
mimbr- son famosos en todas psrtcs.
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UN NUEVO TEATRO
LRecuerdan que en e t a s mismas
les contanios de lor proyectos der’%%
F’ernando Josseau? Dijimos que el laureado creador de “El PreStRmISta” buscaba
deaesperadamente una S R ~ R donde presenfar SUR n u e v a ~producclones, advirtiendo
que tenia varlaa en perspectiva, aun cuando no Re habfa resuelto por ninguna. Ahora Josrieau nos informw que -por fincuenta con una R R ~ Rde estrenos que redne 18s condicionea ideales para el teatro
de coniedlaa. Se encuentra ubicada Inmedlatamente a1 CQStRdQdel cine El Golf,
k’ en 1% actualidad. es el auditor10 del
Conservatorlo de M d s i c ~El Golf. Josseau
tiene la intenci6n de presentar allf R 10s
nib8 destscadon actores del teatro profesional chileno., ., que en estos momentos
YP encuentran fuera del pais

I

I

,

APLAUSOS PARA Et CINE FRANCE8
Lo decimos con orRullo, porque ello revelp e1 Plto nlvel Prtistlco y cultural de
niirstrn pueblo: .a1 terminar la exhlbici6n
de “El Globo Rojo” y “Si Todos 10s Hombres del Mundo”, el publtco -invariablemente- arorrumpe en espontaneos y pro.
longados aplausos,

manejar naejor, se proveyd de grziesa8 y altas botas. Aqui E
o vemos lidzando con el motor, poco antes de
p w l t r desde el centro de la ciudad a
SZL casa. Junto a Luis de Castro, un
poco indiferente, Carlos Vera.
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DEUFIANTE Y TEMPERAMENTAL, EIYTA DOVER,
ARISTOCRATA CHECA, CANTA POR NO LLORAR
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AUTOR CON ’3YERTE
Arturo M O ~ ROrau, uno de 10s mBs cotleados autores de radio v teatro. hie0 un
tremendo negoclo con “Un Rinc6n en el
Cielo”. Cuando reunI6 el dinero que habfa g~nadO.,,adqulrlb una parte de la esquina clel Ooyescas”, en donde Instal6
una tlrllda de cigarrillos y dep6sito de Loteria v Poll&. Todos 10s artistas comenzaron a comprarle sua vigCslmos, por si 1~
suerte tamblbn le8 aonrefa a ellos.. ., pero nada. El negocio de MOYR no acertnba
ningun premio gmnde. Hasta que lleg6 el
d h -preclsamente para el sorteo en que
nliigun artl8ta hRbk comprado- en que
MOYR vend16 el $time gordo de 36.000.000
de peso8 de la Polla”. En la esquina de
* CIovesras’’ todor andnn riirisconteddos

sa, cansada. tal
era el estado de
Animo de N y t a Dover a 10s pocos dias
de debutar en nurstro pais.
-4%
es par% me- /
nos! ;Results imposible trabajar bien I
con el sistema que G
impera en el negocio de 10s espectficulos en Chile! i
ilmaginense: drbo
haeer tres funcio- i
nes dlarias en el
Teatro Opera, con
dos salidas; en segnida, tengo pro- I
gramas de radio y, 1
como si fuera poco,
me present0 todaa
Jas noches en el
show
del “Bodeg6n” y “Capri”! Si
juntara toda mi actuacibn en forma
inintermmpida tendria dos horas y
media de canciones P
dlarias. ;Eso no lo
hace ni un cantant e de Bpera! Por eso
estoy af6nlca. y nu 1
rindo como me hublese gustado haA l f u , izihru, ? ? ~ o r ~ ~ o n m t a ~
fisz
’ . bas N g l u Doze?
cerlo frente a1 pael escenario. M d s alla de ’10s bastidores sufre
blico chileno -decesos de iras teinperamentales.
c b r 6 con Ma y pa-

I

tCtfca franqueza la esculturrrl y monumental belleza checoslovaca, muchacha de
iuerte temperamenta.
Durante todo el din habiamos tratado de consrguir una entrevista con la nueva
estrelk del Bim Barn Bum, sin alcanzar h i t o . Varfas veces llegamos hasta la
puerta de su departamento, no teniendo resouesta alguna. Finalmente, optamos
por visitarla en el Teatro Opera. Nos recibi6 en su camarin, justamente en el
momento en que se iniclaba el espect8culo. Poco antes habia estado preocupada
de la orquestacl6n de (ius nlimeros. En medio del natural alboroto de detrbs de
lss bamballnas, N y t a Dover fue contando a borbotones 10s pasajes de su vida. A
ratos la distraia el punto de una media que se ibs sin remedlo; o u n a liquldrcf6n
de dinero con la que no estaba conforme. A todos contest6 con violencia.. con
extrema irritabilidad. Sus respuestas fueron duras, cortantes, como si el periodirita estuvlera removiendo escombros de un pasado que quiere olvidar, 0 de u n
presente que no puede aceptar.
--;CuAl es su mayor ambici6n?
-Lo mslr triste de todu es que no tengo ninguna. Canto, porque me dtvkrte hacerla, y porque &si no pienso en nada.
-LHay algo en particular que desea olvidar?
-Parr responderles. tendria que contar la historia de mi vida. Mi padre fue diplomhtlco checoslovaco, representante de nuestro pais en Alemania e Italia. En 10s
dificiles afios de 1938, en la vfspera de la Segunda Guerrs Mundlal. era uno de
10s hombres que manefaban el destino del mundo. Vino 18 conflagraci6n, luego la
dominaci6n. entraron 10s nazis, ocuparon lr repliblica ... y mataron a toda mi
familia. Personalmente me torturaron en 10s campos de concentraci6n; tengo 34
hiirsos rotos y decenas de trozos de metal incrustados bajo mi piel.. , LLes parew poco?
El nombre verdadero de N y t a Dover es Nyta de Chvalkowsky, y lleva el titulo honorifico de condesa. HuCrfana. perdida en un mundo hostil Nyta se defend16 trab&ndo en lo dnico que podia prooorcionarle alpunos Initantes de ensofiaci6n:
el rrle. Cuando Ins circunstanclas fueron favorables Intent6 fortunn en el cine
itpliano. donde comenz6 teniendo buenas oportunidades.
-Me InfCib en el aAo 1949, eon “Accldente de la Guerra”, Y hast* la fechx llevo
32 peliculas filmadas. Por mi trabajo en el cine recibi e1 Le6n de San Marcos. que
se entrega en el Festlval de Venecia, P la mejor caragterizaci6n Se trataba de 1n
pelicula “Perro Perdido sin Collar”. con Jean G a b p -asegura Nyta Rover, mientras continfir el proceso del maquillajeiMiren. ;Si dss que est& en el espelo
no soy yo! ... ;Con cl perd6n de su memoria. mb8 me parezco P mi abuellta! ...
iTrabajar tanto es riotador!. .. -1uego contint~aen 1~ relacidn de su carrera artlsticr-. Hace dos afios comence P cantar. Pn lo dije: me divierte y me gusta.
En Italia estiman que una figura cinematogrAfica de cartel jno debe sslir rl escenarlo de una bolte para cantar!. . Rlcen que eso r?baja la categoria del astro.. . Coma yo no lo creia y no guise tcner problemas. me comprQ una bolte en
ROmn y ~ l l ifui mi propie patronp. y cant6 cuanto quise. Hav que rclarar una
cosa: la situacibn del cine italfano es inestable, y -a veces- exasperante. El pliblico, que no conoce las intimidades de est@industria. va a1 cine Y sale encantado con 10s films Italianos. ;Per0 si supierr cubntas veces 10s Prtistas no recibimos 1. paga completa del contrato!. .
A estas nlturns se entreabrl6 1s puertR del camarin y mom6 I- cordiPl sonrispl del
c6mico Gabrlel Araya. KesDetuosamente, dijo:
- i E s une artiatr estuprnda! Pot Pavor, dfgan Que loa c6micos chilenos estamos
encantados con ella. pur su gran compailerismo.. .
-Par* mi es u n honor trnbajar con ustedes -respondi6 Nyt?. Dover.
--Si
tuviera que definirse, LquC d i r h de usted mlsma? -preguntamOS.
--Todo el mundo dfce que soy loca.. ., per0 yo me siento mug normPl -respondM.
luego de un instante.
En el escenarlo N y t 4 se transforma: conquistp. con su porte, su elegancia, su fiRura. Culta -domina ocho Idiomas-, sabe c6mo agradar a1 pfibllco. Para decirlo
FYI una palabra: embrula.
~AdbndeIlegarA Nyta Dover con su Irrltante temperamento y esas freneticas ansias de desquitarse de la vida, por lo que la vida le qultb?
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Taylor y su esposa, Ursula ‘rniess, asisten a una suntuosa comida holiywoodense. La estrella lleva traje de velo chifon negro, cuya originalidad reside el
las inuy recogidas y separadas entre si
por UI
?gro. En el borde del escote, otra einta
de ten
material son %os breteles.

/
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tinada r
Incantadora, sino . . . decorativa en una
qui vemos a mamie van Doren, elegantisima, Ilegando a la premiere de la pelicula ‘‘Beau James”. Su traje va bordsdo eon lentejuelas y mostacillas, y el busto. h a s t a la cincura, aparece sembrado con piedras mPs grandes, que hacen el erect@ Ue brillantes lunares. Mamie se encuentra amorasamente acompaiiada de Ray Anthony, su marido. (:,I’ q u e hubo de 10s rumores
de separacibn? iPamplina!) El m a k i n g de Ray es e n shantung, eon pulios y
vuelta de sat6n.
I
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miere a e - B e a u
James" asistieron
Alexis s m i
Craig Stever
estrella es m u y
aficionada a l a s
cosas sencillas, y
luce un simple rraj e blanco, c u y a
unica originaiiaaa
son 10s sesgos que
ouraean el escote.
Per0 enriquece su
cenida- c-o n---u-na,_
preciosa y original
cruz de diamantes
y piedras preciosars y una estupenda estola de viSiML

Tab Hunter tiene
muchas condiciones para encantar
a las jovencit,as, y,
posiblemenle,
su
virtud mas irnportante
e s . . . ser
soltero. Aqui lo vemos bailando con
J a n Chaney, en el
Mocambo. El traje de la ioven actriz es de saten
con manguillas de
encaje. Una especie de e c h adr p e
a n u d a atras, cayCndole las p u n t a s
h a s t a el ruedo del
vest ido.

C
C
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Para conservar el cabello
siempre limpio, sedoso y
ondulante es precis0 lavarlo frecuentemente con
el maravilloso Shampoo

SINALCA, cuya abundante espuma 10s deja suaves y brillantes como ninguna otro.

LlMPlA Y REGENERA EL CABELLO

”I S ‘ L A E N E L S 0 L“

orosamence oeiia y azracciva. borreccos 106
demtis.
Advertimos que, a pesar del carhcter pastonal del fllm, y de su califlcacidn para
rnnyores. no tlene momentos de mal gusto.‘& a i d 6 muy especialmente que 10s
idillos entre blanc0 8 negro fueran dlgnos,
atn escenas de amor.
E n resumen. un film distinto y muy lnteresante. LAstima su melodramatlsmo lnnecesario, especialmente en la solucidn del
problema de Joan Colllns.

B

(“Island In the Sun”).
Norteamericana, 2 0 t h
Century Fox, 1957. DIrector: Robert Rossen.
Gu16n: Alfred Hayes,
basado en la novela de
Alec Waugh. Camara
(Color
DeLuxe-Cinemascope): F. A. Young:
Miislca: Malcolm Arnold, conduclendo la
Royal Philarmonic Orchestra, de Londres.
Reparto: Harry BelaBuena
fonte, James Mason,
Dorothy Dandriidge, Juan Collins, Michael
Rennle, etc.
Esta pelfcula c a u d conmocl6n en Estados
Unidos por ser la primera que se atrevid
a rnostrar ldilios entre blancos y negros
en el cine norteamericano. En estos momentos. en que algunos Estados del gran
pais del Norte se estremecen en persecuc16n racial. results,‘ mhs fhcil comprender
la lmpresibn que Isla en el Sol” deb16
musar en esas mlsmas reglones. No solamente vemos a Belafonte enamorarse v
ser correspondido por Joan Fontaine
(forman una pareja mug dispareja, en reaHdad). sino tamblen a Dorothy Dandridge
y a John Justin partlr a Londres. a CRsame. Para 10s actores que lntervinieron
en estos idlllos, aceptar 10s personajes fue
una prueba de 8u integridad artistlcz.
Lhstima que la vnlentia de la pelfcula no
iuera respaldada por la calidad que se
merecfa el tema.
Se bass en una ‘povela de gran dxito en
Estadoa Unidos: Isla en el Sol”. de Alec
Waugh: y en su adaptaci6n -a cargo de
Alfred Hayea-,
descansan la6 fallas del
fllrn. La novela entrelaza cuatm historiaa
de amor, mdehndolas. ademtis. de muchos
personajes secundarios. En un llbro, el
numero de protagonistas no tlene importancia; en el cine. no s610 68 presta a
confusi6n. sin0 tambien implde que el
espectador alcance a conocer a fond0 a
cRda uno g a interesarse en sua problemas
indlvlduales. Por esa confuslbn de plantesrnlento y por el cuidado que se pus0
en soluclonar dentro del buen gust0 10s
idillos lnterraclales (de blancos y negros).
es que la pelicula no alcanza la calidad
que se merece. El amblente es admirable:
una isla de la8 Antlllas Inglesas, tendida
como una joya a1 sol: buena, tambien, la
actuacldn del importante elenco.
Aceotando la critica anterior, el espectador se entretlene durante las dos horas p
tres mlnutos de duracldn del film.
Los lnterpretes de Ins cuatro parejas cuyo6 ldilios se entrelazan. son 10s siguientes: James Mason g su esposa. Patricia
Owens; Joan Fontaine (cufiada de Mason), y Harry Belafonte (este ultimo, el
Popular cantante de calypsos); Dorothy
Dandridge y John Hustln: y Joan Collins
v Stephen Boyd. En estos cuatro ldilios
hay problemas raciales. Unos (Belafonte
v Joan Fontaine: v Dorothy Dandrldge y
John Hustln). estAn formados por blanco y negro: otros, llevan 4 creen que
Ilevan- sangre negra mezclada en sus
venas.
A nosotros. que mlramos el problema racial con cierto crlterio llterarlo. ya que
no lo tenemos en Chile, el drama de esta
gente puede parecernos 6xagerado. AI
apreciar el film, hay que tomar en cuenta
las fuertes pasiones que pmvocan las mezclas de sangre. , y sumarlas a las explosione8 del tr6pico. en el que se tuesta la
isla de Santa Marta.
Entre 10s interpretes destaca James Mason. como Maxwell Fleury, u n hombre que
SP destroza a si miamo. acarreando la
mdean. Harry
casa slmpatia.
opiada. Cants
D de la pelide pescadores

”CONTINENTE PERDIDO

--Excelente

(“Contlnente
Perduto”). 1955. Itallana. Directores:
L e o n ardo
Bonzi, Mario Craverl,
Enrlco Gras, Francesco
A. Lavagnlno, Glorglo
Moser. F 0 t o g r a Iia:
(C’S c o p e-Ferraniacolor): Gianni Raffaldl,
Franc0 Bernettl. N a rraci6n: (texto) : Orio
Vergsnl.
Compnginaci6n: Mario Serandrel.

Los nromesos t6cnlcos
del cine -meJores fllmido&s y-proyectoras. mejor pelicula en color, Cinemascope, 1
etc.--, han impulsado una generacldn de
documentallstas. Entre ellos dastacan 10s
ltalianos. encabezados por Enrlco e r a s y
Mario Craveri. cuyo “Imperio del Sol”, 80bre el Peru, se estA exhlbiendo tambien
en Santiago. El aAo pasado, el Festival de
Cine de Cannes dio el premio mhximo a
un documental: “El Mundo del Sllencio”, realizado por un aficionado : Jacques
Ives Cousteau. “Continente Perdido” fue
dlstinguiclo en 1955, en el mlsmo Cannes.
con el premio del jurado. Este aAo. en
el Festival de Berlfn, 10s ltalianos volvleron a presentar un documental: “El U1timo Paralso” (sobre la6 lslas de la Polinesis). llevtindose tambien una menci6n del jurado. Es evldente que el buen
documental de largo metraje tlene ia categorfa y el inter& de una pelicula de
argumento.
“Continente Perdldo” suma a su belleza
de fotografia, realmente sorprendente en
muchos momentos, u n relato inteligente.
entretenido e inspirado. y una visidn de
un mundo fascinante y desconocido. El
grupo de cinematograflstas itallanos parte en u n velero a recorrer la ruta de 1as
especias que hlclera Marco Polo a1 regresar de la Chlna. Se inicla en Hong Kong
y continua tocando distintas islas de Indonesia. incluso Java, Ball y Borneo. Iban
en busca de las Islas Felice8 o Afortunadas, que la leyenda asegura son vestlgios de u n Continente Perdido.
El exotismo, lo desconocido, son el lazo
de unidn entre estos distintos amblentes
y personajes. Comienza en Hong Kong
mostrando una tradlcional boda china a
bordo de u n junco, donde nos enteramos
que 10s novios s610 se conocen a1 finalizar 10s lazos matrlmoniales: sigue con el
momento de la Iniciacl6n rellgiosa de una
monja budlsta: con las plantmiones de
arroz, que la tradiclbn exlge sea cultlvado
por vfrgenes: con 10s ritos salvajes para
apaclguar a un volchn en erupci6n, dios
ceAudo y vengativo para loa natlvos; con
la8 flestas que celebran la cosecha; con
danzas y m b i c s . .., para finallzar con
una sorprendente vlsita a las trtbus de
cazadores de cabezas, de Borneo.
El espectador no puede cansarse nl aburrlrse. La sucesibn de escenas dlstlntas,
tOdas mostradas con comprensibn y humanidad. lo absorbe y lo transporta como
la mejor pelicula de fantasia.
La ignorancla de estas gentes del archipi6lago malayo tiene bellezz y tamblbn
tragedia. Son hermasos en su inocencla:
per0 t a m b i h tiemblan y mueren por algo que no entienden
que 10s aterroriza.
Documentales como &e, reallzados con
perfeccldn tecnica y profunda humanldad,
estimulan la comprensl6n entre 1as gentes.
entreteniendo.

I Secretario de

Keaaccfon: lslaoro
Basis.
Reporter0 grhfico: Josh Bustos.
Dibujante-diagramador : Hugo
Quiroga.

I C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria LUrO.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y Miguel
de Zhrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Pabrizio Dentice,
MEXICO: Eugenio Serrano.

I

SERVICIOS GRAFICOS: Nst Dallinger e International News Service.

Tlene calificacldn para mayores, debldo a
la boda de 10s cazadores de cabezas, hacla
el final, en que las doncellas aparecen
con el busto desnudo. Es una ltistlma. porque el rest0 del film no 8610 interesaria.
slno que ilustraria a todos 10s nifios de
diez afios para arriba.

1
“ST E L L A ”

MAS que regular

Film griego, realizado
en 1957 y distrlbuido
por Universal-lnternational. Direccl6n: Michael C a c o y a n n i S.
Gui6n del dlrector, baa
sado en 12 pleza teatral
de J. Cambanelis. C6mara: Costa Thoedorides. Mfislca: Manos
Iladjlda kis.
Reparto :
Mellna Mercouri, Georg e Foundas.
~
Aleko Alexandrakis.

Es la primera pelicula grlega que llega a
Chile. A pesar de su dlstrlbucldn norteamerlcana, viene en ldioma orlglnal. con
titulos en espafiol. Su argumento. en clerto modo. recuerda a “Cfirmen”. Stella es
una rnufer apasionada y primitiva de loa
bardos pobres del Atenas moderno. Cants
y baila en un cabaret, y enloquece a 10s
parroqulanos. Altiva, salvaje y libre. ama
cuando quiere: toma y abandona a sus
galanea, preocupada s610 de conservar su
independencia. Es decir. R diferencla de
1as mujeres corrientes q m , suefian con
casarse, Stella teme las cadenas” del
matrimonio.
Como provoca grandes paslones, su altlvez es el preludlo de la inevitable tragedia.

La pelicula lnteresa por varios motlvos:
es la primera que llega desde Ctrecia. Y
presenta a Mellna Mercourl, destacada actrlz de teatro en su pais, y conslderada
la sensscidn de Europa, despub del estreno de “Stella”. En u n rltmo algo lento,
demaslado matizado con mdsica y baile
(manifestaciones ambas muy interesantes.
sin embargo), y una fotografia dramhtiCR que afea las facclones de 10s lnterpretes. no logra apaslonar. Pero entretiene,
y por momentos, emoclona. Desgraciadamente, el Teatro Victoria le aslgnd una
sola semana. de modo que cuando aparezm este comentarlo, el fllm ya habrA
pasado a barrlos. “Stella” deb16 exhlbirse
en una sala como la Cervantes, anticlphndola con propaganda apropiada. El fllm
tuvo mucho Bxito en Europa. y tambien
en Buenos Alres. ya que es una expresidn
cinematogrllflca distlntR e intmesRnt
PAG
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“THE PLATTERS” EN CHILE
Un mill6n seiscientos mil pesos cuestan
a1 dia 10s Platters, que estaran en Santiago del 10 a1 17 de octubre prbximo.
S u contrato por dieciseis mil ddlares
(trece mil quinientos por actuaciones y
el resto impuesto de lo%, pasajes desde
Rio de Janeiro y regreso a Buenos Aires, mas alojamiento para diez personas) lo firmo el representante de artistas Angel JimBnez. Pagaran la danza de millones: el cine Astor, el Waldorf y Radio Cooperativa Vitalicia.
Cada programa de Cooperativa -habra
tres de media hora desde el Teatro Auditorium- costarh quinientos mil pesos. Los Platters actuaran sabado 12,
martes 15 y jueves 17. a las 22.30 horas.
El Waldorf presentara a 10s Platters
una sola vez a1 dia: a la una de la madrugada.
El teatro Astor se llevara el peso del
gasto: ofrecera dos presentaciones diarias de Los Platters de media hora cada una en funciones vermouth y noche.
Respaldara a 10s morenos cantantes con
“Isla en el sol”, discutida pelicula de
idilios interraciales que protagoniza
otro cantante de color: Harry Belafonte.
Con The Platters --quintet0 vocalviajan a Chile el pianista que 10s acompafia desde Estados Unidos, el baterista argentino Corriale, un representante americano, otro argentino y, p r o h blemente el empresario bonaerense
Pancho Lococco. Con 10s siete dias de
actuaciones en nuestro pais 10s Platters
cumpliran su decima septima semana
en Sudamtkica. Del contrato original
con Lococco queda una sola semana
mas. antes de su regreso a Estados Unidos. Hay ofertas de Lima; si no se conCretan, 10s Platters volveran a Buenos
Aires.
Mil pesos costar& la entrnda a1 cfne Astor par “The Platters” y la pelicula “Isla en el sol”. Todas las localidades (altas y bajas) tendrln

ese valor. Es pusible qiie el doming~ 15 haya tambiPn mattnee a quinientos pesas.
ARMSTRONG VENDRIA‘ EN
NOVIEMBRE
Xavier Miranda. director de Radio
Cooperativa, la emisora que ha traido
10s ndmeros mhs importantes de esta
temporada (Andy Russell, The Platters)
nos dice que probablemente presentar h la primera semana de noviembre
a Louis Armstrong y su octeto de jazz.
El rey del jazz vendrfa a1 Teatro Central y a Cooperativa solo por un par de
dlas. El contrato lo est6 gestionando
Renato Salvati, quien parti6 a Buenos
Aires. Cada programa radial de Armstrong costaria dos millones de pesos.
Esta gira del jazzista negro es .de tip0
comercial y nada tiene que ver con las
presentaciones que Armstrong hiciers
el afio pasado y antepasado en Europa
y Rusia y que contaron con el apoyo
economico del Departamento de Estado. de Estados Unidos.

D l ATTFDV’

iDanza de millones para
fraerlos!
*k**k*
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HECTOR DUVAUCHELLE, U N
Cl I1 CA M P E 4 110R PERFECTO

MUY BUENO

“Mio Cid Campeador”, en el programa
“EspaAa y Figura”. de Radio Chilena, 60mlngos. de 22 a 23 horas. Libreto y adaptacidn de Jose Maria Pala$os, basado en
10s poemas de Mio Cid y La Hazafia del
Cid” de Vicente Huldobro. Narradores:
Enrihue Heine y Lolo Achondo. Actuaci6n:
Hector y Humberto Duvauchelle, Orieta
Escamez. Claudia Paz. Carlos Urrutia, Ram6n Sabat, Patricia Aulestia, Albert0 ROdriguez, Alfredo MarlAo. y otros. Control:
Francisco Caref.
Resumir en .una hora la personalidad y
hazafias de Don Rodrigo Diaz de Vivir. el
Cid CamDeador. era dificil tarea. Jose Maria Palados la abordd con el criterio justo: no escribi6 un radloteatro origlnil. sino adapt6 y seleccio1i6 trozos y di&logos
del romancero. lntercal&ndolos con frases
e Lmagenes extractadas de otro libro: el
escrito por el poeta chileno Huidobro. De
ese modo, combin6 dos puntos de vista
distlntos. dio ordenaci6n biogrhfica a la
vida del Cid y elimind lo superfluo, lo que
sobraba a la figura mlsma de Don Rodrigo. Sacrificando su vanidad de libretista
logr6 una obra impecable de estilo y belleza de im&genes. y su trabajo no fue.
por ello. menos arduo: es dificil seleccioliar di&logos. adaptar narricibn. escoger
y ordenar hechos.
El programa comienza con la obra de Huidobro: la concepcidn del Ctd; sigue con
su edad adulta. su matrimonio con Jimena y su destierro, sus hazafias. su triunfo
sobre 10s moros aun despues de muerto.
La interpretacl6n de esta especie de poema en prosa y verso (esto ultimo del romancero original), era dificil. Hector DUvauchelle fue el Cid. logrando una caracterizaci6n extraordinaria. No habiamos
escuchado a este actor en radioteatro. pero sin duda reune las condiciones ideales
para el g6nero: posee’ voz ductil y expresiva. Sup0 #leer sus parlamentos con emocibn, naturalidad y nobleza. En su voz
10s v e m s fueron prosa sin perder su musicalidctd. Asi deb16 hablar el Cid en vida.
Muy bien, tambien, Orieta Escamee, COmo
Jiniena. Su ”plegarla”. a la partida del
Cid. result6 emocionante y sincera. Pareio el resto del elenco. La soluci6n dada
pdr Palacios a1 utilizar dos relatores. fue
acertada: Heine ley6 el relato del romanrero v de Huidobro: Lolo Achondo t U V O
i--su ”cargo el relato de enlace entre las
distintas escenas.
En resumen: una excelente biografia del
Cid insplrada en loe poemas y en Huidobro.’ Actunci6n extraordinaria. Demuestra.
una vez mks, cbmo, con criterio radial,
buen gusto y esfuerzo. se puede ofrecer
u n promama de excepci6n. “El Cid“ se
repetlrk e1 doming0 6 a 18s 16 horas
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EN NOVIENRRE VENDRIA
LOUIS ARMSTRONG. MAS
MIT,LONES EN JLJEGO

REGULAR

“Documental Braden” Radio Mineria, de
Santiago, miercoles y homlneos, a las 22.30
horas; y miercoles y s&bados, en Valparaiso, a las 21.30. Libreto y direcci6n: Ernesto Merino. Narrador: Aristides Aguilera.
Control : Jaime Bravo.
Es un pmgrama de gran esfuerzo. que se
inicid en julio, destinado a mostrar el
rostro de Chile en un viaje por BUS provlncias y ciudades,,del sur. centro y norte.
Por su nombre, documental”, trata de
ser una fotografia radiada, sin emitir juicios ni criticas. El metodo utilfzado en I s
serle es entrevlstar a personalidades y pedirles que hablen de su ciudad o regl6n.
Escuchamos tres de 10s clnco programas
dedicados 8 mostrar Santiago. Todos segufan una mlsma linea: uno lncluy6 una
charla de veinticinco minutos de Eduardo Barrios hablando de su Juventud Universitaria ’y literaria: otm present6 tres
charlas de siete minutos cada una a cargo de Daniel de la Vega (entretenciones

de Santiago a comienzos de slglo), otra
de Lautaro Garcia (centro comercial de
Santiago) y la tercera, de Rodolfo Neira
lballes santiaruinos de comienzos de slglo). El otro lprograma mostr6 la evolucidn arquitectdnfca de Santiago a traves
de una charla de Euaenio Pereira Salas.
ha factura del proppama es aniirradlal.
Una charla o una seric de charlas no entretienen. por rsdio, a menos que auien
las de sea un especialista en el medio. La
radlotelefonia exlge imageries. plasticidad
en las frases y dominio. Nada de esto salvo excepciones- se puede Improvisar.
Entregados a si mismos, Eduardo Barrlos.
Danlel de la Vega, Lautaro Garcia y 10s
denias, se defendieron con lo que ellos
suponian era apropiado para la radio.
Eduardo Barrios result6 el peor de 10s tres.
Y no e8 Just0 que un escritor de su prestigio aburra a traves de un medio tan
dlstinto a su especialidad. Las entrevistas
a estas personalidades ni siquiera estuvieron compaginadas: se les escuchd toser.
eauivocarse. reuetir exuresiones. i.Naturalidad? El creadbr debe-seleccionai la realidad y darle forma artistica.
La idea del programa es buena, sln embargo. Interesan 10s personajes que entrevista. y si cada audici6n incluyern mas
labor de investigaci6n y una presentacidn
mas cuidada -y
compaginada- de lns
charlas. mejoraria enormemente.
As1 como est& aburre. y ello 88 debe a
que no es radlal.

Andy Russeli en Radio Cooperativa. Lo
acompafia la orquesta de Don Roy. Actua
tambi6n ’ Chicho Gordillo. imltador peruano. Lunes, miercoles y viernes. a las 22.05.
Animaci6n : Sergio Silva.
Comentaremos el programa del viernes 20.
Russell cant6 “Too Marvelous”, “Solo“,
“Amor Amor” y “Soy u n Extrafio para Ti“.
Russeli tiene un gran merito: es un autentico cantante norteamericano, capaz de
lnterpretar con estilo y naturalidad las
canciones de moda de ese pais. Su vOz varonil es grata, y la maneja con propiedad. Gusta, sin entusiasmar en exceso. Es
un buen cantante mel6dico. Combina ing l e ~y castellano. dando asi variedad a 8u
actuacicin.
El conjunto de Don Roy, que lo secunda,
tuvo una labor muy pobre. Desentond notoriamente en variaa oportunidades. & Y
en que quedaron las nuevas orquestaciones. para la6 que se adquiri6 especlalmente u n 6rgano electr6nico?
El programa radial en si rue entretenido
aunque tuvo el defect0 de dejarle muy poco tiempo a Andy Russell. Cuando un auditor se apronta a escuchar a un cantante, quiere oirlo.. . cantar y no conversar.
Las imitaciones de Gordillo pierden por
radio: son m&s divertidas
visualmente.
Buena -aunque tal vez excesivamente euf6rLca- la animacl6n de Serglo Silva.
PAG. 21
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tio, 10. iiervios e s t n b m

el departamento que
un amigo empez6 a re
en una furia por vesl
bien. De pronto se me!
y gritb:
- jOh, no! iOh, no!
--&Que ocurre? -quisc
que habia ido a acomr
preparativos.
-iNo
tengo camisa 111
nerme! No tengo una c
y se echd a llorar.
-Anda desnudo -sugi
dignada por la debilida
morado-. AI menos, llar
ci6n.
-0uuuuu -au116 Jimn
borde de la ventana (
piso) , amenazando lanzs
La soluci6n vino cuandc
placiones, revis6 la c6m
pafiero de pieza y lo
zinica camisa limpia.
DespuBs, Dizzy debib hac
la corbata, porque las r
rosas de Jimmy no atin
Finalmente, partib corri
Dos horas m8s tarde, re
lencio. En su rostro, est
el triunfo: habia sido I

ANTISEPTIC0

61

W.R.

El elixir dental
de grestlglo universal
que contribuye a ellminar
el problema del mal aliento
y mal gusto en la boca
producido por restos alimenticios.

LXSTERINE
es titi1 para la higiene bucal.
Es liquid0 y deja
.
un persistente agrauo
por su sabor Y aroma.

’ %
&
Base.
Alcohol Et., Ac. Borico, timol,
Extmctos esenclales Listerme.

Durante las semanas I
Jimmy estuvo totalmen
do en aprender su papel
das las horas que estak
repetir las lineas y a ar
sonaje. Lo que m8s le co
cier una pequefia canc
Wilder habia escrito pal
je. Aunque, amante d
Jimmy era incapaz de n
melodfa y temblaba pen
deberia cantar en escf
que aprendid la cancic
noche y dia, hasta enlc
amigos. iTemia olvidarla
-1 trav6s de sus pasada
en televisicin, Jimmy tc
dificil. No era “tempera
que se acarreaba ener
exigia demasiado de qu:
ban con 61. especialmen
rectores de TV. Jimmy
que se pudiera preparar
apuro y descuidando su
tica. Cuando lo decia,
palabras. avergonzaba a
y ganaba nus antipatfas.
Durante 10s ensayos de
guar”, todo march6 I
Jimmy aceptd incondici
influencia del director
don y del protagonista
nedy. Sin embargo, luegc
atentamente sus indicacil
cias y consejos, incorpo
bajo s610 aquellas cosas
cklzaban con S U idea I
Afortunadamente, la coo
10s demks elementos de
total.
A diferencia de la telei
tro le estaba resultando
Jimmy.
“See the Jaguar” realizd
presentaciones en Conn
pliendo con el sistema d
piezas de Broadway, qul
fuera de Nueva York, p
pulidas y corregidas a1 1
tica de la sofisticada CI
(Sirvasr pasar a la I

.

--

I _ _ _ _

seis kilos para “Jeanne Eagels”. Per0 &ando se present0
n filmar “Pal Joey”, habiz. recuperado hasta el ultimo
gramo. En esas condiciones, sus piernas resultan gruesas
y de pesado aspecto; y demasiado voluminosa. .. la terminacion de la espalda. Va adelgazando mientras transcurre la pelicula. Per0 a1 principio no se la mdia retratar m&s bajo de la cintura. En todo caso, necesitaban
“una doble fotogrkfica” para ciertos pasos de danza.
Una de las fallas de Kim es que carece absolutamente de
humor” Y t,pnprln pc an el cine tan indis“sentido del........................
pensable como saber caminar. Las esperas. 10s ensayos,
el calor, la repetici6n de las tomas, pueden matar a una
persona que no sea capaz de reir frentc5 a laS dificultades.
Kim no s610 no rie, sin0 que muy rara vez sonrie siquiera.
Es como un nifio. S610 le divierten las cosas que.. . divertirian a un pequefio.
Est& lejos de tener seguridad en si niisma. Lo que pasa
es que la encumbraron y le dieron dlemasiada responsabilidad antes de estar preparada. Sufrt? de urticaria cuando est& nerviosa, y.. . hasta se come las ufias. En momentos asi, George Sidney trata de tr,anquilizarla.

evitar la Ilormaci6n preaafura de
arrugas y patas de gallo?

1

LINSENSIBLE?
No s610 carece Kim de sentido del h umor, sino t a m b i h
es bastante insensible para alguien Ique trabaja en un
oficio -todo expresibn--, como es el cine. Cuando se la
mira a 10s ojos no se ve nada. No se obtiene ninguna
reacci6n. Esthn vacios. Eso me resulta. bastante extrafio.
Encuentro que Kim tampoco sabe de sinceridad. Siempre
tengc la impreai6n de que est& fingi endo. No crea quz
sea la dnica que “haga teatro”, per0 hasta ahora habia
tenido la suerte de no conocer a nadlie como ella.
Todo el mundo sufre de ciertos temort?s, especialmente en
esta profesibn; pero no creo que se PIueda hacer sufrir n
nadie por culpa del temperamento, ni que se este permitido obligar a una persona que espert! y darle continuamente malos ratos por.. . que se es IXi&s fuerte o se est&
mejor apoyada.
Trabajar con Kim Novak es como arrastrar una pesada
carga, per0 debo declarar que Frank Sinatra est& “hecho” para eso.. . Es un excelente ca marada, un individuo estupendo. Recuerdo que yo perd ia clases en el colegio para ir a escuchar a Sinatra.. . iYa comprenderan
mi entusiasmo ouands me toc6 trabaia r junto a un personaje de ese talento, Y que, ademhs, es-nnaravilloso con todo
el mundo!
Aunque no he tenido el privilegio de actuar con Rita
Hayworth, la he observado mientras 1Hlma y les aseguro
‘que su actitud marca un agudo cont:raste con la de su
compafiera de filmacidn. ... Kim Novak. No gasta ternperamento 9 es una buena compafiera . Seria muy bueno
que Kim bajase de las nubes y diera urla mirada a1 mundo
que authticamente la rode&.. . iLa a:yudarla a vivir!
€3. N.

&uiere consewar l a lozania juvenil de su rostra durante
largo tiempo? iUse crema Hormocit! ,La Crema Hormocit
se fobrica con las mejores materias primas importadas
de Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

La Crema Hormocit contiene abundante lanolina; ademhr con sus elementos suavizantes hace cesar la tirantez dewgradable del cutis y evita la formaci6n prematura de orrugas y patat de gallo.
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Su empleo es tan fhcil.. AI acostarse apliquerela en la
cara, en las comisuras de la boca, en la frente, en las
mejillas durante cinco minutos con suaves masajes y . . .
nada m6s! Eso es todo.,
s610 unos pocos minutos a l
dia y el resultado darh a Ud. un cutis fresco y lozano.

.;

Solicite catiilogar d e ,
de Magia, Magnetirn
Ciencior Priquicar. I
Ilo 01 olconce de toda
burcabon derarrollan
HOROSCOPO ASTRC
te ru vido, t e n i n e COI
jos, negocios, tenga d
mientu y a vuelta de c
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GARGANTILLA
CRUZ DE P L A T 1
CON INCRUSTACIO
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LEGlTlMA PIEDRA
IMAN POLARIZADA,
$Z.oOo.

ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA,
$ 2.000

NOTA
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TAMAAO CORRIENTE
BARAJA MACICA DE
dad. to#. n mnsrguo p
y el de todas la, persot
mmo par arle de me&,
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fue elegido para el papel del muchacho arabe en la pieza “The Immoralist”, de Andre Gide. junto a Geraldine Page y a Louis Jourdan. Fue
una parte mas importante que la de
‘See the Jaguar”, y le dio el premio
David Blum, concedido a1 actor mas
promisorio de cada aAo (1953).

Per0 Jimmy seguia esperando el papel que lo consagraria, y, mientras
tanto, el destino trazaba sus planes.
Un hombre seria el artifice de su
exito: Ella Kazan.
Las vidas de James Dean y Elia Kazan se habian cruzado fugazmente.
Para Kazan. Jimmy era un buen actor, alumno del Actor’s Studio, a quien
habia visto actuar en varias oportunidades, incluso en “See the Jaguar”
y en “The Immoralist”. Jimmy, por
su parte, consideraba a Kazan como
un maestro, un forjador de talentos,
como 10s de Marlon Brando y tantos
otros.
A1 finalizar 1953 -a
solo un abo y
medio de su muerte- James Dean
tuvo la gran oportunidad de su vida.
Elia Kazan estaba terminando la
adaptacion cinematogrhfica de “A1
Este del Paraiso”, la novela de John
Steinbeck. Necesitaba un joven actor
capaz de interpretar a1 dificil y acomplejado Cal Trask. Kazan penso inmediatamente en James Dean. Por su
parte, Jane Deacy, agente del muchacho, sup0 tambien del proyecto,
ley6 la obra y consider6 que Jimmy
era el interprete ideal. Hizo falta convencer a Warner de que encomendara a un semidesconocido el dificil
papel de la pelicula. Ello se logro con
10s buenos oficios de Kazan. Esta VeZ
James Dean no se opus0 a regresar
a Hollywood.. .. per0 insistib en hacerlo en su motocicleta. Cuando Kazan se enterb, casi sufri6 un desmayo de indignacion: jsu “descubrimiento” queria arriesgar la vida recorriendo 10s Estados Unidos a ciento
cincuenta kilometros por hora!
James Dean se sento en el asiento
del avi6n que lo llevaba a California,
y miro deslizarse el terreno bajo su
ventanilla. Alli estaba Indiana, el Estad0 de su infancia; atrhs, dejaba 10s
rascacielos de Nueva York; adelante,
hacia el Pacifico, lo esperaba, una vez
mhs, Hollywood, con sus posibilidades
y sus fracasos.
iQu6 le deparaba el destino?

James Dean tenia veintitres aAos
cuando empezo a filmar su primera
pelicula, “A1 Este del Parafso”. Hollywood, la ciudad que dejd con amargura, lo esperaba con el estrellato, la
fama y el amor.
En nuestra proxima edicion continuaremos con otros aspectos de esta biografia del desaparecido actor.

A DE

LA POPULARIDAD

llcania a William Molden!
en nuestro nSlmero anterior, el
CCrmino el martes 29 de octubre,
blicaremos la lista de las estrellas
'ctores. e iniciaremos de inmediato
3. cuyas bases pronto serhn cono-

9s

termino del certamen, 10s admicandidatos han intensificado sus
.In numero de votos, y aun, espe5 mhs en lo que resta del pre,a lista definitiva de 10s favoritos?
'<ernotar que Marlon Brando avan-ndo 10s talones a William Holden.
hubo un cambio: Ingrid Bergman
iAh! Y ~ l g omuy importante, i lorrtar la distancia que lo separa de
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LA NOVELA DE LA AVENTURA,
LA NOVELA DEL TROPIC0 Y
LA NQXELA DE LA CIUDAD
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BOOMERANG,
I

por Henrleile Morvan.

.

P
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Novela de la gran aventura en
el mar y en lejanas islas, con
el epilog0 del regreso -"Boomerang"- o Valparaiso. En el
concurso de novelas Zig-Zag
obtuvo menci6n especial del jurado compuesto por Alone,
Juan Marin y Pedro Lira Urquieta.

$1.000

x

TIERRA CHUCARA,
pot Rail

Bolelho Gosiilvei.

Es lo novela del trcipico americano, zona llena de apasionante misterio, donde el hombre
lucha diariamente para sobrevivir. El autor completa con este apasionante relato la serie
iniciada con "Borrachera Verde" y "Coca".

$860

UN AMOR,
por Luis Durand.
Novela p6stuma del gran escritory en cuyas pkginas hay una
oguda observaci6n social del
ambiente santiaguino, junto
con una desconcertante obsesiin sensualista. "Es una novela
crudo y angustiosa", dice de
ella el escritor Luis Merino Reyes.

&L'

-'

$1.600
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ses, Curt Jurgens se hizo actcir en el cine aleman. Ha filas en distintas cinematogramado ochenta y nueve ~elicul
fias, y tambien es un famoso a c t g teatral. Pero, volviendo
a sus actividades romanticas , Curt Jurgens (cuyo nombre completo es Curd Gustaf Andre Gottlieb Jurgen Jurgens), nos asegura que se siente muy contento de su actual solterfa. Ha estado casadlo tres veces, y, en cada ocasion, con una bella actriz de nacionalidad distinta. Primzro fue con Lulu Basler, alemana; luego, con Judith Hozmeister, vienesa, y, finalmentje, con Eva Bartok, hungara.
Pero, pese a 10s repetidos divczircios, confiesa:
-No estoy en absoluto desilusionado del matrimonio. Solo que la cuarta vez no elegirC a una actriz.. .
Suave, desenvuelto, atrayente de un metro noventa de
estatura y cuarenta y dos Ek o s de edad, Curd Jurgens
tendra en Hollywood el mism o Cxito que ya gan6 en Europa. Una estrella lo describi6, suspirando: "Es un John
Wayne.. . europeo".
EL CAS0 SE REPITE
Pero las estreilitas que buscain la oportunidad de brillar
y que se sieneen amenazadas por esa rutilante y nutrida
competencia extranjera, debieran recordar que. Hollywood
siempre ha mantenido las pu ertas abiertas a 10s... "productos importados". Hav quieiies nacieron en otras tierras
y tuvieron su primera y verd adera oportunidad en Hollywood; otras luminarias arril:baron con prestigio ya bien
cimentado. Desde luego, la DIaimera actriz norteamericana
de una epoca fue Mary Pickfoi'd, quien nacio en el Canada;
Greta Garbo e Ingrid Bergmrin llegaron de Suecia, mientras Marlene Dietrich procedira de Alemania. Y la lista da
estrellas inqlesas (de ambos sexos) que han actuado en
Hollywood seria largo de en umerar.
Hay, pues, so10 un florecimielit0 en la antigua modalidad
de traer personalidades del extranjero. En este momento,
existen en Hollywood trece act;rices por quienes un productor darfa hasta 10s dientes por contratar, ya que son seguro Bxito en una pelicula. De ellas, so10 aiete nacieron en
suelo norteamericano. Veamos : Audrey Hepburn, Sophia
Loren, Anna Magnani, Deborah Kerr, Ingrid Bergman y
Elizabeth Taylor son nacidas en suelo extranjero; mienms
ias norteamericanas que les rivalizan en calidad o popularidad son: Marilyn Monroe, Ava Gardner, Susan Hayward,
Kim Novak, Rita Hayworth, June Allyson.
MATERIAL PARA FABRICAR ESTRELLAS
La actitud del productor que encuentra ahora una historia y
busca a la actriz es muy distinta a la de otros tiempos. Entonces habia superabundancia de soberanas entre las cuales elegir. Existian luminarias de todos 10s tipos, entre laz
cuales se incluian, citando a1 azar, figuras tan distintas CQmo Jean Harlow, Norma Shearer, Bette Davis, Ginger
Rogers, Myrna Lov, Jeannette MacDonald, Ann Sheridan,
Loretta Young, Alice Faye, Betty Grable, Barbara Stanwyck,
Claudette Colbert, Jean Arthur, Sylvia Sidney, Joan Crawford, Rosalind Russell, Janet Gaynor, Olivia de Havillamd.
Greer Garson, Paulette Goddard, Kay Francis, Vivien Leiigh,
entre muchas otras. Casi parece imposible creer que Esas
notabilidades fuesen contemporaneas, per0 la verdad es Ique
todas alcanzaron a brillar juntas.
Y entonces, como
ahora, existia una
1
laudable compe- r
tencia entre la
sstrella norteamericana y sus hermanas de allende
10s mares. Ojala,
entonces. el resurgimiento de la
modalidad de recurrir a figuras
extranjeras sirva
p a r a estim"u1ar
una nueva cosecha de estrellas
Obtenga una voz fuerte, melodic
n o rteamericanas.
y emotiva, practicando solamente
Por cierto que
minutos diarios, con nuestro mod
eso faci 1 i t a r B
no curso
grandemente
la
tarea del producLA VOZ PERFECTA.
tor, quien tendra
un surtido mucho
Estilo, naturalidad, expresi6n e inf
mayor donde esu
r I
pretaci6n artistica, en lecciones b
coger. Y tambien
s i g n ificara un
correspondencia absolutamente
nuevo
atractivo
rantizadas. ,Escribanos:
, p a r a el espectac;or .... i fatigado
Academia "NOVO"
ya de 10s mismos
Ave. Madero 143 m e . Depto.
rostros en la panMonterrey, N. L. Mexico
talla! . . .
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NO QUEREMOS MUSICA NUESTRA
. . . y otros detolles,
La musica popular chilcna -y no hablemos d e musica
folkloric&, porque isa no existe e n t r e nosotroscarece de
variedad, r s poco ingenlosa y, salvo l a alegria que pueda producir la ciieca, y sa10 cuando se est& en animo de aceptarla, no a t r a r a nadie. Lo que el publico quiere, y lo que
drbemov darle. es la musica popular extranjera. rica e n
variedad, ingeniosa, d e ritmo bailable en salones y de atrayente interpretacion por p a r t e de bien preparados conjuntos. Lo demas es luchar contra la corriente. Fuera de eso,
tenemor el mes de septiembre p a r a darle rienda suelta a
nuestra pobrr musica popular chilena.
La opinion antedicha corresponde a1 pensamiento generalirado e n todos 10s centros de diversion para el publico y
en lor medius de exttretenimiento popular, cum0 la radio,
el teatro y las boites, pensamiento que no ha variado mucho en 10s ultimos tiempos, a pesar del incremento que h a n
tenido el interes p el estudio d e nuestro folklore.
Durante aiios el intento d r mostrar nuestra musica fue una
liirha de guerrillas, d e francotiradores musicales apostados
a traves del siempre creciente panorama de interpretes po- i
pulares nacionales. Y et resultado e r a casi siempre l a mis- ‘ I
ma derrota y el mismo cambiar de tactica y de a r m a s I
por parte d e los guerrilleros. Las batallas d e 10s Cuatro
liuasos y de las Cuatro Huasas, o de las Hermanas Orellana, de 10s primeros tiempos d e la radiotclefonia y d e 10s
lorales norturnos, fueron convirtiendose en silenciosas de- 1
rrotas o e n hrusras transiriones. Artistns como Raul Gardy.
que hahian dwidido pasar, en la eooca de oro del tango,
dr estr gPnero ai de l a musica chilena. toparon con la indifrrencia y h a s h con la burla. P a r a obtener contratos dcliran aceptar la imposition d e matizar su repertorio popular chilibno can canciones internacionales, cediendo g r a n
parte d(* so tiempo en escena o e n progrdmas a la interprrtaricin de 10s r i t m m d e moda. A primera vista, la lucha
aparecia tcrtalmentc esteril, inutil, desalentadora.
Foe entonces. y tal vcz en el peor momento, cuando Violef a Parra hizo su aparicion e n el ambiente. Sin influencias
extrafias, con u n a voz y u n acento d e pureza popular, pocas veees oido por el publico, Violeta P a r r a redescubrio un ,
folklore que estaba arrinconado e n 10s campos y que so10 I
interesaba a unos pocos y que a otros servia como medio
para “camponer” canciones originales que no e r a n sino remedos d e Pas que en alguna ocasion habian oido c a n t a r a
id9 gentes d e nuestro campo. Violeta P a r r a aparecia, entomes, como una intkrprete autentica. como la transplantacion d e u n a cantora campesina o pueblerina a la fructifera tierra del bien cuidado y aderezado campo de la r a diotelefonia y el teatro. La lueha de guerrillas se convirti6 en una batalla f r a n c a y abierta. en la que el folklore
no iba a sacar la peor parte. Y uno d e 10s triunfos mayores
him su aparicion en el mes d e septiembre.

-_Hasta el atio pasado, l a s casas editoras de discos lanzaban a1 mercado, p a r a las Fiestas Patrias. una buena partida de discos con cuecas, la mayoria de las cuales no e r a n
sino pequefios pasos de sainete con musica, con didlogos y
tallas como p a r a disimular e n t r e ellos la bulliciosa alegria
de la cueca.
Aparecer en u n disco “long play”, d e 10s de larga duracion
y mas costosa preparacion ticnica, habia sido privilegio.
t a m b i b , d e temas m u s i c a k s muy escogidos o bien de conjuntos o interpretes extranjeros de mucha nombradia. La
musica folklcirica chilena no habia logrado tal cateqoria,
como para merecer esta distincion, porque, fuera *‘de no
gustar”. carecia d e atributos comerciales, De este modo, y
encerrada en un circulo vicioso, no e r a posible escwcharld
con atencion y menos considerarla y aceptarla. Hasta que
en este mes de septiembre de 1957 salio a la calie u n “long
play” con m a s de doce temas interpretados por Vioicta Parra. y recogidos d e autenticos cantores populares. Ida edicion de estr disco se convirtio en uno de 10s a c o n t w i m i r n tor m6s importantes e n la historla de la investigaribn y
divulgaci6n del folklore musical chileno. el nuevo camino
.rhic.rto a nuestra musica popular, el justo orgullo para la
cas.\ rditora y el franco triunfo d e Vialrta P a r r a y $11 pa..inn por la musica authntica de nuestro pueblo.
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el desodorante

Apliquelo diariamente
y l e protegerl d i a y noche..
M a n t i e n e la frescura y el
agrado personal i n a l t e r a b l e .
el desotlorante en

I

MQs cantidad.
MejQr calidad.

CON LANOLINA

HABLADOR.
I
Distribuidores en Argentina:
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
SADYE,
15 d e octubre de 1957
Venta en Buenos Aires:
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3.50
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarifa reducida
Concesidn N.0 3855

Movimienro inrernacionai ae
aficionados

al cine.
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Por intermedio de la presente me dlrijo a usted en nombrr 4t.l
CLUB INTERNACIONAL DE CINE-AFICIONADOS, y, en ml calldad de presidente del mismo, me es muy grato ofrecerle algunar
noticlas que, estoy seguro, le ser&n muv dtlles. Hate pocos meses
algiinos j6venes uruguayos nos reuniamos para opinar sobre clne. En estas reuniones discutiamos sobre 10s verdaderos valores
de eada film. Considerkbamos sus virtudes, sus d-fectos y luego
10s califichbamos por orden de calldad. Surgi6, entonces, la idea
de ensanchar nuestra lniciativa y mediante IP ayuda de su revista encontramos compafieros ’en otros paises que se interesa.
ban en intercambiar opinlones de cine. Les ofrecimos nuestra Idea
y ellos gustosamente accedieron a colaborar. Este proceso se fue
desarrollando a la largo del presente afio hasta llegar a1 momento
actual en que tenemos cnlaboradores en Argentina, Pera, Rolivla,
Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, PanamL, Nicaragua, Estados
Unldos y Espafia.
Como usted puede apreciar, gracias a la inestimable colaboraci6n
prestada pur “ECRAN”, logramos cristalizar unn idea casi lrrealizahle. No nos alranzan las palabras para agradecer vuestra Invalorablt ayuda. i
En cadr capital existe im “c6nsul”. Esta person* re encarga de
recibir 10s votos de 811s compatrlotas y enviarlos z la sede central, en Montevideo. Nuestra labor se concreta a adjudicarle el
puntaje obtenldo a eada fllm, director, actrlz y actor y luego confeccionar IPS
rlasificaciones generales. Las clasificaciones se hacen cads tres meses, en las primeras semanas de abril. Julio, octu.
. bre, y k dltima de diciembre. Consisten en elegir las In mejores
peliculas, 10s 3 mejores directores, las 3 mejores actrlces y 10s 3
mejores actores.
No quisimos enviarle antes esta Carh Porque esperirbamos estar
meior organizados Y poseer u n caudP.1 msyor de colaboradores.
Como en este momento estimamos considerable nuestro registro
de ayudantes, nos atrevemos a hacerlo. A continuaci6n, le remito
las clasificaclones correspondientes 81 primer semestre de 1957:

PREMIADA CON $ 4 0 0

t

PELICULAS
1.-

2.-

3.-

Desde el primev instante

Ud.

cjozarti de una

ddiciosa frescum buc211
con et agv_irdabIe sabov del
v

“La Guerra y la Paz”.
“Moby Dick”.
“La Gran Tentael6n”.

M . ANGELICA CELIS, San
Fernando. Felicita entusiastamente a Radio Sociedad
Nacfonal de Agrfcultura por
sus magnificos programs,
en 10s que colaboran eficazmente 10s locutores de la
emisora.

MARIA CECILIA TAJAN,
Valdtvia. Por cierto que Duede escribir en castellano a
sus astros favoritos de Hollywood. Ellos tienen secretarios y secretarias que les
traducen todas 1 s cartas
que les Ilegan, no sblo de
LatlnoamCrica s i n o del
J a p h , Turquia, Egipto, Israel. Afrlra. r t c .

en en\/ase azul
P~u&elohoy mismo...

ANA CASTRO 2.. Sun tiago.
Pregunta: “LHasta CLi h d o
van-a seguir-con la pallitica
de la “calcomanfa” en 1nuestra radioteletonfa naciconal?
Le aseguro que la magoria
de 10s oyentes rechazaIn de
plano este “asalto a ,mano
armada”, que llena el ambiente con el nombr e de
“nuevos valores” y qui? son
simples imitadores”.
Rechaza a todos 10s que! hitan R Lucho Clatica, LAlls de

Escribe CAMILO FERNANDEZ

Tres chilenos forman la base artbtica de “Sonus” nueva empri
se. grabadora venezolana. Ellos son: Marlo Arancibfa, Osvaldo G(
mez (“El India Araucano”) y “Ella, Ir inohidable”. Allredo S,I
del, ex plltista Victor y Juan Arvizu completan el elenco d p “SI
nus”. Arvizu iue designado represen’tante del nuevo selio en C ~I
dzd de Mexico.
E1 Club dr Disc6manos de La Plata, permanente colsborador I
c’sta seccibn, destaca en uno de sus altimos boletlnes, el 6x1
ohtenido por “LOS Cuatro Duendes”, el buen Conjunto chilei
de voces
guitarras, en la televisien argentina. Agradecemor
entusiasta grupo de dlsc6manos de La Plata su permanente atei
ci6n con esta columna.
En Estados Unidos Rosemary Cloonev debut6 con su nue’
“show” de televisidn por la NBC. Su prlmer invltado a1 “Li
Show”. fue “Tennessee”. Ernie Ford. el creador de “Di?cisQis T
neladas”.
“The Modernalres”, grupo vocal norteamericano que se mantl
np a traves del tiempo, terminan sus presentaciones en lr Fei
de Yaklma, en Washington.. . Judy Garland est6 actuando en
“Philadelphia Masthaum”. Judy viajarL P Londres con un ?
celente contrato. .. En 1ns Islas BritLnicas est& sctuando Bil
Eckstine, el famoso Mr. B, uno de 10s mejores cantantes de j a
’ del amblente norteamirricano.. , Maria Victorip debut6 en el R
j ricuii, de Nueva York, con gran &xito. L a popularidad de “Erc
bolero de Alvaro Carrillo. grahado por la bella morena en Ciiid
III. M B w i t n . ha apoyxrlo lac prwiPntncinnc.f
la v i w a l i s t s de I t (
1313

taleufQ, Castro y otros. Por
suerte - d i c e la pilatuna
Ana Castro- quedan buenos programas, como 10s ya
puli

nplausos para 10s buenos
nplr
programas
de nuestra radio:
pro,
1RS jornadas del Ministerio
18s
de Educacion Nblica, que
trax
transmiti6
“La Vida de P&
rez Rosales”; “De un Martinl a
ni
i Millonario”, “La Enciclol:
clopedia
del Aire”. documet
mentales y reportajes a la

Ant
Anlfirtirh.
Manallrtnes.

Fu-

INE$

MEZA F., Santiago.

Est& muy enojada con el libretista de “Radiolandia”,
que pus0 en laibios de la Desideria unas palabras vulgares y groseras. Considera que
es una falta de ingenio y de
cortesia. iHay que remediarlo!

k

I

,
Nuevo product0
I

Lu Victor .naclonal ubiico en nueutro pal% erta graba“Te Me &vldas”, por Pedro Vargas. Erte 61ti.
nombrado hijo ar‘uptlvo de La Habana, ciudad donde Vari rntado actuando rfurante 28 afios.. . Johnnie R a y debut6
ann parads en el “Cocoanut Grove”, famoso night club
lYwOod ... Eddie Fisher debut6 con su “show” de televiI 10s canales de 1% NBC. Buddy Rregman CF. Phora director
ilr 10s progrsmaa cfr. TV del cantante de 1~ RCA Victor
n renuncl6 II RU puesto de dlrector musical del sello Ver:
ier tambidn introduce cambios. Hasta hace poco su temar,htlca era “Mav I SPng To You”; ahora inicia y clerra BUS
eantando “As Lonr As There’s Music” de Jules Stynr y
Ctthn.. , Johnny %\atis debuta en el JCrescendo*9. Matis
rnntratado para r:rntar “Wild Is The Wind”, en la proI Paramount del mr*mo titulo..
Murl6 “El Negrito Che, . 6hne Krupa se prcwentari mailan? en Chicago. EL famoprlstp Pctuard
el wolrert’s Show Lounge”. . Cuadras mas
PI “Blue Note”, dehutp mafianR miercoles.. . George
rxcrlente pianista clego, de be bop.
or pone a la vents un LP de Libertad Lamarque, que setatado de Ins casns dr dlscos por sus admiradores. La que17isCn argentinn rantn en rgte microsurco 9610 canciones de
ver. RCA Victor h a editado t a m b l h uns. de las mejores
m.i de “Ay. Coslta Linda”. el famom merecumbC de Pancho
’1. 8.0s hermanos Reyw son 10s intbrpretes de esta nueva ver4cl tems colombiano que Marlo Clavel estrenara em Chile.
a1 reverso de
I

p

.

.

.
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C . F. I..

HINDS que
contribuye a
nutrir. suavizar
y rejuvenecer
el cutis seco y
que lo protege
de la acci6n resecante de1
viento y el sol.

6

0

Q

Precic en Ar entfns:
3,541 m/n.
Precio ea aixiea: I 1.50 mex.

.
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IhiLlI’tLh quc h a b k i n ~ hde lab

supersticiones estelares, repetimos lo mismo: despues de
un torero, nadie m&s superstlcioso que un actor. . . Por ahi,
corriendo carper& GUI ambos,
eman IUS ~ I W I J U S . Es cuestibn de ubiCarlos: pero git
)res,
son supersticloso
1 de
10s huesos., .
AMUL*;I’U8, A U L i U f C l U t i

VATICINIOS . . .

EI auto de Jimmy Stewart comenzo a
hacer unas pequefias explosiones
se
detuvo. El actor mir6 el marcador $e la
gasolina y se pus0 intensamente phlido. No le dolia sufrir lo que se llama “la
pana de 10s tontos”, sino que
detenido por falta de combusti8?%
significado siempre para el un anuncio
de desgracia. Efectivame
dia
u111sup0 que se habia rechaz
L en
bramier!
Brigadiei
la Fuerka ~ e r ~ l t .
--jalempre, fatal
,rme
algo cuando que
-exclam%.
Y esto que. normaimence, Jimmy mewa r t es hombre sin supersticiones.
Campeona de las supersticiones es Kim
Novak. Casi cas6 con Mario Bandini,
en Roma, en julio pasado. porque su
horoscopo le predecb una boda s ~ b i t a .
No solo es el ptlrpura --en sus distintas
tonalidades- su color f avorito, sin0
que Cree que le a p o r b suerte. Y siempre lleva algo de color lavanda: puede
s610 ser una lazada de cinta en la enagua o una hebra amarrada a1 corpifio.
Cree que no se libra del castigo de la
mala suerte si un phjaro se cuek ei
cuarto. ]Durante el Festival de CanlrG.,
1956, estuvo durante horas petrificada
por el horror, sill yuFic;I abandonar la
un
habitacion del hotel. Esc

Pa
ro entro
dentana J
uIlu .,elta
a su cuarto. La misma
noche conocid a Bandini. iPueden sacar ustedes las conclusiones del caso!
John Wayne tiene U W c:scupeta de la
suerte. La us6 en “La Diligencia”. su
primer gran film del Oeste. y aasaa elltonces la 111
las las peliculas de
ese tim
Cuando.su nijo r a t Iue asignaao para
protagonimr “The Young Land” (“Tierra Joven”), pap& le prest6 sus “seis
tiros” de la suerte.
pL

dicl
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de quienes leen
rnanaaws aei Iirmemento, ya que

su astrologo favorito le indico la fecha
”acta y el lugar precis0 donde debia
unirse con I yrone Power, para asegurar
,‘la definitiva felicidad matrimonial”
cse divorciaron hace dos ailos, como se
Y tampoco h a habido ninauna
i e su
estreiia que haya iograa
enfermiza inquietud.
AS

Ad

Ahora la astrologla no es de ninguna Su Gracia Grace Kelly pertenece a 10s
manera tan popular como k
5
reaidos por Escorpi6n, ya que naci6 un
cuantos afios. Sin embargo, nr
c& con intellcrrl Y U ~ : Marlene
firl1Ac uu documento importarlcr: BIII
haber antes consultado a Carroll Righter, el famoso escudrifiador de las eswellas. . , del cielo. Arlene Dah1 es otra
fie1 consultora de las “cartas astrologicas”. Y tambibn le sigue Linda
C h r h tian.
4
Y a proposlto de Llnda, La quien ten- ,
dr8. ahora de consultor? Como se sabe,
escribe sus memorias en el Chhteau de
l’tiorizon, situado en 1s. Costa Azul. El
principe Ali Khan acept6 gustoso
prestarle su lujosa mansion mientras ’
61 viaja. Y Linda Christian escribe y
escribe, rodeada so10 de las fotografias
de su fallecido Marques de Portago.
Es cierto que tiene a las estrellas rnuy
cerca, pero ?,qui& ilit,arpiectii*h SUB designios en aquel voluntario exilio a que
se ha querido someter la futura escritora? Tambien se podria pensar que

-

marlene Dietrich no m e nada
stwwra ltlcir un espectaeulbr rrpje
nuevo- sin consultarlo con un a b f - : logo.

J

iNO SlLBE DENIRO DE UN
Escribe
S H E I L A H
*

.

..

12 de noviembre. El astrdlogo que conlecciono su carta
le aconsejb que s610 trabara amistad con 10s nacidos

bajo el signo de Leo, desde fines de julio a principios de agosto. Desgraciadamente, entre 10s “leones” no figura su marido, ya que el principe Rainier nacid un 31 de
mayo. bajo el signo de Geminis. Para Grace, todos 10s hijos
del signo Virgo son absolutamente tabues. Cuando el escritor Cleveland Amary le conM que habia nacido a principios de septiembre. Grace grito. horrorizada:
-iOh. . , , no! i Me han dicho que evite acercarme a quienes nacieron bajo el signo de Virga!
Shelley Winter est& firmemente. convencida de que nada
puede perjudicarla si primer0 golpea dos VeCes en madera
(dse olvidaria de hacerlo cuando cas6 con Vittorio Gassman?). Da 10s dos clbicos tap taps antes de iniciar cada
escena o de tomar un avi6n. Y a prop6sito. siempre lleva la
misma blusa de a cuadros negros y blancos para volar. Varia
la falda, pero jam&s la blusa. (Y si me perdonan una confesibn personal, les dird que yo tambien tengo mi signo para invocar la suerte, cuando parto en avibn: cruzo el indice con el dedo del corazbn. mientras que cuando se echa a
perder el tiempo, en pleno vuelo, evoco el Salmo Vighsimo
Tercero.)
Jimmy Durante las llama “estupesticiones”. Y est& probablemente en la razbn. Eso no impide que jamas pase bajo
una escalera, y que si un gat0 negro se le atraviesa en
el camino, est6 inquieto y nervioso por el resto del dia.
Durante aAos, Marilyn Monroe consider6 un traje de brillante color rojo su mejor amuleto. Lo llevd a1 recibir su
primera distincion en el cine. Por cierto que lo recuctrdan:
era muy rojo, muy escotado, muy cefiido. . . Si el tiempo rd
Y el us0 no 8e hubieran interpuesto, lo habrfa llevado por el
*
resto de sus d i u .
Zsa Zsa, Eva y Magda Gabor pasan tanto tiempo golpeando madera, que no les queda un minuto para golpearse entre ellas. Janet Leigh no se atreve ni siquiera a decir “Buen-ts
(Sirvase pasar a la phgiaa 24)
Ustedes no se la conocen, pero Glenn Ford siempre lleva
consigo una vieja corbata.
PAC;.

a

CUARTO! iACARREARA SU
DESGRACIA!

@

5
H
T

pruductor Albert Lewin que usara a
Walter Chiari para el papel de Goya,
per0 lo rechazo diciendo: “Necesito a
un actor mas famoso”.

*** Y volviendo a Frank Sinatra. declaro que desea protagonizar una obra.
de Shakespeare. Tomando en cuenta
sus progresos como interprete. la sugerencia no es descabellada.
* A * Sophia Loren ya es la seriora de
Ronti. El 27 de septiembre se realizh la
ceremonia matrimonial de la estrella
italiana y el productor Carlo Ponti, en
MCxico. La pareja no estaba presente,
sino se hizo representar por sus ahogados. Carlo Ponti se habia divorciado de
su esposa en la misma forma, solo unas
Semienas antes. El matrimonio no es
valido dentro de Italia y sc nntlcipa
una activa c a m p a h a personal contra

Hollywood. Sophia !I su marido, Carlo Ponti, pasean por
las calles de la capztal del czne. E E 17 de septiembre se casaron en Juarez,
Mexico. La estrella fue lVpresentada por el abogado Mario Pallestreos, y
Ponti, por el abogado Lopez Machuce. Se supone que volveran a casarse en
Suiza. Ponti se divorcio en Jual
ibien por pede?'-- hace soh
manas. N i el divorcio ni la nueba union son vtilidos en Italia. Fue
matrimonio del productur
e~ primer0 de Sophia.

CASO p o ~
PQDER

boa y nooert Wagner coniirman su intencion
same ai termino de la filmacion de “Marjorie Morningy antes de que el actor p a r t a a Inglaterra a intervenir
en u n a pelicula junto a Diana Dors. P o r primera vez e n su
viaa Robert Wagner esta profunda y sinceramente enamorado. AI finalizar 10s exteriores d e “Morningstar”, la pareja
regreso a Hollywood e n tren, mientras el resto del equipo
lo hacia por avlon. Querian aprovechar el maxim0 de tiemPO para estar juntos y t r a r a r planes.

ainatra se encoge ae
de su idilio con Lauren Baj
cortejar a Vanessa Brown.
ranK
i

*:M Ava Gardner, por su parte, no participa e n
actividad social en Londres, sino que se concreta
vamente a Walter Chiari. La estrella ha causado
a1 usar en la calle grandes anteojos de Carey.
En Espafia se sigue preparando la filmacion de “La Vida
de Goya”, l a proxima pelicula de Ava Gardner. Por eierto
que h a despertado mucho interds el hecho de que la f a mosa estrella debera posar desnuda para el cuadro de La
Maja, o sea, la bella Duqnesa de Alba. El famoso cuadro
aparecera tambikn e n la pelicula, ya que, siendo u n a obra
de arte, podra pasar m a s alla de la censura. Se sugiri6 a1

4
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curresponsal

G R A H A M

prcflere qurdarsr culdancbo sus hijds
y. tambien, actuando en Las Vegas. La
parejs celebi-6 sus catorce airos de matrimonio y continua rnuy unida.

‘ * * SI el amor de J a y n e Mansfield uor
Mickey Hargltay resiste la separacion
de seis semanas que la estrella pr~sara
en Europa, se casarhn en Estndo:, Unido6 a1 regreso La rubia -con figuia
de relo] de arena- no ha filmado todavia contrato con 20th Century-Fox,
pcro se descuenta que doblarjn por lo
menos su actual sueldo de mil doscirntos cincuenta dklares por semnna

iN~~[AZGQ7

Lauren Bacall y Frank Sinatra fotografiados e n W o l l y wood, saliendo del famoso Teatro Pantages, dGride anuulmente se entregan 10s “Oscaras”. La pareia comenta a l q r e m e n t e ia pelea entre Carmen Basilio ?/ Rag Robinson, que vieron e n el Pantages, por television.
Folografias coni0 estu. dieron vuelo a1 runior de que Lauren y Fran,k estarian
enainorados.
Carlo Ponri y ms peliculas de la sensaophia. La estrella no termina
roaavia “Houseboat”. que filma, en
wasnington, junto a Cary Grant. Mient r a s tanto, se sigue filmando e n Londres
“Stella” (que debera cambiar su nombre debido a la pelicula griega de Melina Mercouri, que tiene el mismo titulo), aunque sin la presencia de Sophia Loren, la protagonista. La reemplaza Ljubica Otasevic, la “doble” yugoslava, quien ha tenido la suerte d e
ensayar incluso algunas escenas de
a m o r con William Holden, el protagonista masculino de “Stella”.

Hayworth CUIIIC: bodas las noel productor Jim Hill en la
Oyster House, de
tre
ostra y ostra ent
L I I C ~ cuu

*** Betty

Grable I.V ,,,mpaiiad
a
Harry J a m e s en su gira de cuatro st-

~

Jeanne Curtrtan (ttquierda) dzseffo este sweater
negro d e ierseg que es la respuesta e m c l a a la
lati romentada “espalda” iderecha: d e Vtkki
Dnggan. Estrella d e television adeinas de dtsefiudora, Jeanne fiie elegtda wiodelo oIiuia1 d e la
“semana del s~ueater”que aitsptczo la Asoczaczon
de T e p d o s de R’uevu Yurk.
V f k k z Dziqgari, pur A U parte, ae i t t i o iainoPa luczendo su espina dorsal en lzcgar d e A I L t a ~ n b i e n
heriuoso “Jrente”. Pura ir u Mexzco a un safari
en las selvas de Maaatlan leniu que afrontar el
peliyro de belicosob nlosquiloa tzancudosl que
podzan encontrar sabroso banquetc eii su desculxerta espalda, Para evitarlo, el nmdista Ailie
Mae w h r w el escote d e Vzkki con una tela qrte
unpzde 10s saetazos d e 10s tnsecfon. pero trasIitcc s~ bello anatorriza

I X ” Jennifer Jones vuelve a Europa a
filmar la hiografia de la mas grande
actriz de todos 10s tiempos: Sara E r r n hardt. La pelicula se llamara “La IDivin a Sara” y la producira David Selznick. Es posible que antes de esta pelicula Jennifer protagonire “Tender is
t h e Night” (Tierna es fa nochef, cuyos
derechos de la obra de F Scott Fitzgerald
costaron solo veintisietr mil dirkaxes a
Selznick. y a que 10s adquiri6 hace anos.
poco despues de la muerte del lamoso
escritor. Se dice que Rock Ruclson ser a el compafiero de Jennifer en “La
Divina Sara”, ya que la pareja combino
muy bien en “Adios a las Armas”. El
actor no est6 fibre para aceptar. sin
embargo, y a que todavia no ha Ilegado a acuerdo eon su estudio -Wnivers a l - h t e r n a t i o n a b - sobre el nkmero de
peliculas que puede haccr en otros be110s ,, l,L”.L.. otros productores. Hudson
desea filmar solo una o dos peltcuras
en Universal a1 ado, de modo de poder aceprar otras ofertas. Por “Adios
a las Armas” le pagaron doscientos
cincuenta mil dolares, m a s todos 10s
gastos de estada y viaje en Italia.

*** Debbie Fceynoias gano mas dinerc
con 10s derechos del disco “Tammy”
que el sueldo que le pagaron a1 hacer
la pelicula “Tammy, la Flor de 10s Pantanos”, a la que pertenece la cmcion.
El tema musical tiene una curiosa historia: no se pensaba incluirlo en la pelfcula, sino que Debbie iba a cantar, en
su lugar, una vieja cancion titulada
“Black is the Color of My True Love’s
Hair”, o sea, “Negro es el color del pel0
de mi enamorado”. Cuando el estudio
eligio a1 rubio Leslie Nlelsen como
compafiero de Debbie fue necesario
cambiar t’ambien el tema musical. Ray
EvanS y Jay Livingston escribieron
“Tammy”, que se convirti6 en el tema
m&s popular de Estados Unidos.

*** Leslie Citron me aijo en r a r i s :
“Hace tiempo que quiero protagonizar
a u n a “mujer mala”, pero n u n c a me
dejan. Ese tipo de papel es el mejor
para u n a actriz. Finalmente escribi yo
misma u n t e m a que interpretare bajo
la direcci6n de Peter Hall, m i marido,
p a r a el eello ingles Rank. Soy uX1&
uluc h a c h a muy libre y muy s i n . , .moral”.
Hall, uno de 10s tres directores de teatro
as populares de Inglaterra,
scribir la idea de Leslie y
coni
11 UII guhn cinematogrkfico. x,a esbrellita francesa iilmara
pelicula de Rank.
tambien “Ani
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gritaba la gente arremo(
I
linada frente a La Maison de France, e n . la
Kurfitrstendam, la prmciwl calle de Berlin Occidental. Esa ndche se estrenarfa la
pelfcula “Saint-on-Jamais”, protagonizada por Francoise Arnoul y Robert
Hossein, uno de 10s tres films inscri0

cos por rrancia en el VI1 Fesl

ternacional de Cine de Berlin.
La delegaci6n francesa ofrecio un coctel a la prensa y autoridades antes
del estreno. La medida result6 acertada, puesto que esa misma noche, en
la funcion de gala del Zoo Palast,
“Saint-on-Jamais” habia sido Silbad8
y pifiada por 10s espectadores. Las
luminarias del cdctel fueron 10s pro-

ragomstas de la pelfcula: Franqoise

Arnoul, Robert Hossein v Christian
Marquand, ademhs de Roger Vadim.
el director. Hossein llev6 a su esposa.
Marina Vlady, q
mvirti6 en el
centro de atracciw pala 10s espectadores berlineses.
Los alemanes -afortundament+
respetan la autoridad, y mi credential
de periodista internacional me sirvio

~
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ENTR EV I STA
CON LA
ESTRELLA
EN BERLIN

i

Cr6nica de

MARINA DE
NAVASAL
Marina Vlady t/ Vetque Jindra en una
escena de “Libertad Bajo Vigilancia”,
primer film franco-checo.

para abrirme paso en medio de la
muchedumbre. Entre a La Maison de
France siguiendo 10s pasos de mi “tocaya” y. por unos instantes, me engafi6 a mi misma pensando que las
aclamaciones eran para mi y no para Marina Vlady. iQu6 mal hacia con

Marina Vlady y Jacques Castelot en
una escena de “Antes del Dfluvio”, la
pelicula de Andre Cayatte que la destaco en el cine franc&.

ello? Ninguno.. . Y,en cambio, resultaba estimulante para mi ego.
Las dos ocasiones en que tuve oportunidad de ver y saludar a Marina
Vlady fueron parecidas: ambas en una
fiesta’ oficial, y, en las dos. la juvenil estrella vestfa de blanco. Una fue
ep La Maison de France, y 1s Otra,
durante la recepcidn dada a la medianoche por la Federacldn Internaclonal de Asociaciones de Productores
Cinematogrhficos, en el Hotel Gehrhus.
A pesar de ser Marina el centro de
interes en todas partes, tuve la suerte
de robarle algunos minutos de charla.
No dio conferencia de pmnsa porque,
no siendo protagonista de ninguna de
las peliculas del Festival, dijo que el
“astro” era su marido -Robert Hossein- y no ella.
UNA ADOLESCENTE JUGANDO
A VAYPIRESA
Marina Vlady naci6 el die2 de mayo
de 1938 en Paris. Tfene diecinueve
afios. Su marido, Robert Hossein, tambien es parisiense, y nacid el treinta
de diciembre de 1927; es de&, Cumplir& 10s treinta afios a fines de este
aiio. Ni Marina representa diecinueve,
ni Robert treinta. Ambos se ven mucho m&s j6venes. La estrellita parede
diecis& aOs.
mene
aspect0 de colegiala, con sus mejillas
redondas y brillantes (sin polvos), el
porte menudo. Hossein es muy alto
tun metro ochenta), muy delg&o y
moreno, con la clhsica expresi6n. . .
expresi6n” que ha mostrado en
todas sus pelfcda, empezando por
“Rifffi”. N~ parece haber d o b f a o la
curva de 10s veinte afios.
Marina ‘lady pertenece a
grupo
idb

m6s reciente fotografia de Mafim

JT’kldy y su marido, el actor Y director

“9hert Hossein. Fue tOWdt2 en Che-

-s fovaquia, mientras filmaban “Ltberd

Bajo Vigilancia”.

de estrellitas europeas
- q u e actualmeiite encabeza Brigitte Bardot.
y donde apunta Danny
Carrel- capaces de interpretar, en la adolescencia, personajes recargados de pasicin y dram8tismo. Marina Vlady tenia catorce afios cuando
him en Italia “La Edad del Amor”,
junto a Aldo Fabriei y a1 nifio actor
Pierre Michel Beck. A1 afio siguiente,
a 10s quince, protagonizd “Dfas de
Amor”, junto a Marcello MastroiaMi;
y “Antes del Diluvio”, bajo la direcci6n de Andre Cayatte. Tanto en esas
pelfculas como en las que siguieron,
Marina caracterizo a una adolescente
llena de fuerza y picardia, capaz de
sentir cOmO una mujer adulta.
En realidad. . ., ies adolescente o vampiresa?
Creo no equivocarme a1 dar la respuesta: Marina Vlady es una adolescente jugando a mujer fatal.
Aunque las charlas que sostuve con
Marina Vlady fueron en medio del
humo y el zumbldo de dos fiestas sociales, con un ambarino chctel en la
mano. la estrellita no me parecio en
absoluto sofisticada. Nos sentamos en
un sillbn, en un extmmo de la
(1aS dos breves entrevistas fUerOn Casi
simflares) Y nuestra cxmversaci6n fue
interrumpida muchas veces con saludes. brindis, sonrisas Y hwta una Que
otra Palabra de Robert Hossefn.
~ ~ i n l l ~ ~ ~me ~ !~ o , c~ , P ~- ~ $~$ ~ ,~ ~ ;
hombres en guedejas lis= Y desordendrts. EI “flequillo” cubre totalmente
su frente yp mrss abajo* contempIan
dos OjoS verdes serenos*hermOsos* a
veces, pfcaros. L0.s ~6mulosaltos
Ian el ancestro SO de Marina V l a d ~ ,
cuya
Marina de Pollakoff-Baidaroff, naci6 bajo el zarismo. A1 sonreir, las tersas mejillas se quiebran
en dos OYUeloS Y la barbflh aguda
parece formar un hngulo sobre su delgad0 cuello. No lleva ni un poco de
maquillaje en el rostro brillante. 6610
se descubre la obra del l&piz hhbilmente aplicado en 10s ojos. rimmel
tostado y un toque rosa en 10s labios.
su figura es bonita, muy esbelta; y 10s
gestos, desgarbados; son blen de nifia
1
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Por ANTONIO SANTIAGO, corresponsai de “ECRAN“ en Modrid.
UN MUCHACHO CUALQUIERA QUE SE
LLAMA MARLON BRAND0

Solo tres perlodlstas -entre ellos el corresponsal de ”ECRAN”- esperkbamos a
Marlon B r m d o en el aeropuerto de Ramj-as Grslcias a unil yentileza de la companisi 2ir Frdnre. gnnanios la batalla a 10s
demas colegah de la prensa espafiola
Tan acostumbrado debe estnr el astro a
encontrar periodistas por todos 10s sitios
que -a
pesar de lo imprtwsto y rapid0

U ~ ~ Z Ccw
~ Lrmonocer,
CS
por ei teuiismo de
Sevilla y Jorge Mistral en una escena
b

en el momento de

to de Barajas, en

de

SLI

viaje-

no se sorprendio ciiando

10s

fogonazos Ce nuestros compafieros fotogra-

fos registraron su aparlcion en la portem e l a del avidn Cozx el pelo muy rubio y
dlstribuido negligentemellte, llevando camisa deportiva de manges cortss icon el
nombre de Marlon Rrando escrito en j a pones sobre uno de 10s bolsillos). el actor
descendio lentamente rtccediendo las demandas de 10s reporterns qraficos. Por todo equfpaje Marlon Brando trafa la bolsa
de v i a J r cOmun en travesins aereas
Con S L ~aire distraido. indolente. un poco
sorprendido. Marloll .;e dejo conducir hacien?o todo cuaiito se le pedla “Sientese
aqul , le decian 10s totogralos, y se sentaba sumiso
Levantese”, ‘ Pongase a cainar‘
Verdaderamente Increible el
iscutido astro, sobre el que se habin tena aureola de rasgos neurdticos y
amentales. se port6 d6cll como el
de 10s niuchachos del barrio Desgceptd responder las preguntas que
QP le lormularon
Contest6 a todas, menos a nquellss que se referian a su vida
privada N o quiso hablar de amores. y expllc6 que no le Kustaba la kiea de fotoxrafiarse con muchwhas desconocidRs
parque en seaulda se le inveiltabar~amol

sus curucterlzociones, w y u l ~ Carmen
~~n
“La Venyantcc”.

rios e idlllos y le niolesta que IH gente
haga publlcidad a costa suye.
Marion Brando venia de Paris. luego de
interpretar el pdpel de uu joven oflcial
fllemm (de alli el color de su cabellor en
la pelicula de Edward Dmytryk, titulnda
“The Young Lions” I ‘Los Jdvenes Leoties”). y q u e m dar u n paseo por Espaiin.
pais que hacia tietnpo deseaba conocer
Despues de recorrer Madrid anunclo el
propdsito de visitar Malaga y la faniosa
costa
-iY
[arlon
Brand4
Todo IO u v u a a
de, y solo a rato8 rompia la inrnyrr;.lvludd de su rostro.
dibujando una sonrisa en sus labios
En un taxi modesto. que iba muy bien con
w n p r b b ~
w pobre turista que llevaba
el actor, Marion se dirigi6 a1 centro de la
capital. 5610 Ileg6 a1 hotel Velhsquez. el
prirnero que encontrd en su camino. y
quiso entrar a1 comedor. Pero un empleado, de irnpecable uniforme. se lo impl616.
--u
~ACLXLU,
s x u r -=.IO
el empieado-

No se puede pasar ah1 en mangas de camisa.
Sorp reI
ique sin enojarse, el astro rearbAur.u bun tranquilidad. Sa116 a le
calk, cruz6 la acera y en una tienda comur6 un traje de moda. Se lo pus0 y reL ( L r ; ~ ~al
hotel. Se acerc6 al empleado y,
con un gesto muy marcial. se cuadr6 del a n k del empleado. pidiendole que le pasara revista.
El pob,, I I u ~ uuc
~
~ya~ be
~ nauia
~
.
informado de qui& era el desallfiado turista.
exclam6 con la mayor cortesia:

Este es Joselito, el nifio cantor, y su
compaiiera Mary Carmen Alonso.

-1Muy bien. sefior! Pase, por favor jY
perdone!
Asi se ha desarrollado 16 breve visita de
Marlon Brando. y decimos con satisfaccion que es una de las estrellas mas pacientes, amables y simphticas que hemos
visto por Madrid.
JORGE MISTRAL Y CARMEN SEVILLA:
JUNTOS EN aRAN PRODUCCION
El joven y prestigioso director espaAol
Juan Antonio Bardem se halla filmando
actualmente en las llanuras de la Mancha un nuevo guidn suyo. titulado “La
Venganza”. La simpatica pareja formada
por Jorge Mistral y Carmen Sevilla vuelve a reunirse en este film, que tambien
lleva en sus estelares a una gran figura
del cine italiano: Raf Vallone. Las fotos
y las noticias que nos llegan hablan claramente que se trata de un film extraordinario. Jam& habiamos visto a Carmen
Sevilla y a Jorge Mistral tan maravillosamente caracterizados, hasta el punto
que se hacen irreconocibles. En la pelicula interpretan a dos componentes de una
cuadrilla de segadores andaluces. curtidos
por el sol, el aire y la vida incdmoda y dificil. Como consecuencia del realism0 que
Bardem gusta dar a siis films, Carmen Sevilla ya se ha quemado dos veces por las
lnclemencias del sol; mientras Raf Vallone se cortd un dedo con una hoz, y Mis-

zully Moreno, la act& espafiola, rodeada de perfodistas y amigos, se dispone L(
partir la torta que lleva el titulo de su primera pelicula espatiola: “Madrugada”.

tral -para
no ser menos- sacrific6 su
cabellera. cortzindose el pelo para dar mayor verosimilitud a su papel de ex presidiario.
A pesar de estas calamidades y de 1s dureza de la filmaci6n. que es u n continuo
SuPliciO. todos se manifiestan contentos
y esperanzados en conseguir la obra cumbre del pujante cine espafiol. Quien se encuentra mas entusiasmado es el productor,
Cesareo Gonzalez, pues abriga la esperanza de que su pelicula triunfara en 10s
festivales de Venecia, Cannes, Berlin o
San Sebastian.
PAQUITA RICO CANTO EN FRANCIA
“LAVANDERAS DE PORTUGAL”
Paquita Rico. la bonita actriz sevillana.
termin6 en estos dias su pelicula mas iniportante. S e trata de “Lavanderas de Portugal”, film inspirado en la celebre cancion del misrno nombre y de la que Paquita consiguio una inspirada interpretacion. Los compafieros de la simpatica estrella espafiola son nada menos que JesnClaude Pascal -uno de 10s actores-galanes de mits valia en el cine franc&--. y
Anne Vernon, la elegante actriz francesa,
de actuacidn internacional.
“Lavanderas de Portugal” se film6 en
Eastmancolor y Franscope. bajo la direccion de Pierre-Gaspar Huit.
Paquita Rico deb16 dirigirse a Paris para doblar las canciones que llevara la versidn frsncesa. Alli sufrid un accidente automovilistico, per0 afortunadamente l a . ~
consecuencias fueron pequeAas y ya se
encuentra de regreso en Madrid, completamente restablecida.
ZULLY MORENO DEBUT0 CON EXIT0
E N CINE ESPANOL
Hubo justificado suspenso e inter& cuando se anuncio el estreno de “Madrugada”,
que sexla16 la incorporaci6n de Zully Moreno. la actriz argentina, en el cine es“Madrugadrt” ea una obra teatral de Buero Vallejo. que ha tenido gran acogida en
10s escenarios cle Espafia La idea de llevarla a1 cine encerraba no pocas dificultades: sin embargo. el director Antonio
Roman. con’sciente de su compromiso, cuid 6 todos 10s detalles para hacer una ver-

aquita Rico, con 10s actores fiances
Jean-Claude Pascal y Anne Vernon, 10s
tres protagonistas de “Lavanderas de

si6n realmente cinematogr&fica. El resultado es una excelente pelicula que, sin
hacer
olvidar su procedencia
original.
ofrece una variada gama de emociones y
de diBlogos de gran fuerza.
En puanto a la labor de Zully Moreno,
puede asegurarse que no hay actriz en el
cine espafiol que hubiese podido hacer
esta pelicula mejor que ella. Zully Moreno
estudi6 el dificil papel con un carifio tan
grande, que super6 en “Madrugads” todo cuanto de ella conocemos. Cada gesto.
cada movlmiento. responden exactamente
a1 matiz buscado.
La hermosa actriz argentina reunid a alguiios amigos y periodistas para celebrar
el triunfo. Hub0 brindis, discursos. y a1
final hablo Zully. con dulzura y sencillez.
Dijo:
-Y, por favor, no me consideren extranjera aqui, en la tierra de mis padres.
APARECEN NUEVOS ACTORES
INFANTILES
Desde la sensacional ayarici6n de Pablito
Calvo, ha surgido en el cine espafiol una
%ran cantidad de nifios actores con categoria de principalisimos interpretes. Tal
ocurre, por ejemplo, con Miguelito Gil,
quien ha protagonizado “Recluta con Nino*’ y “Un Traje Blanco”. Y con Miguel
Angel Rodriguez, que tambibn actuaba en
“Un Traje Blanco” y ahora acaba de estrenar una pelicula casi enteramente suya, titulada Juanillo, Papa y Mama”.
Un c&o algo distinto es el de Joselito.
gracioso nifio que canta maravillosamente. Con su primera pelicula “El Pequefio
Ruisefior”. ha causado sensacidn haciendose popular de url modo fulrninante. no
8olamente en Espafia. sin0 en Portugal y
Prancia, donde actu6 en televisidn y radio, apadrinado por Luis Mariano.
Actualmente. Joselito filma su segunda
pelicula ‘,Saeta”. Para elegir una compafiera a Joselito. se organiz6 un concurso
infantil, a1 que concurrieron centenares
de nifias. siendo elegida
Mary Carmen
Alonso, una preciosa chiquita de seis afios.
encantadora e inteligente.
A la vista de la atractiva pareja de nifios,
teniendo en cuenta la probada pericia del
director y 10s demas factores de color, bonitas canciones y eficaz comicidad. no es
extrafio que se espere conseguir un gran
exito popular.
A este paso, como sigan apareciendo precocidades. el reparto de premios del cine
espafiol. va a ser algun dia.. . la fiesta de
fin de afio del colegio.
A
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ponendas de 10s mismos estudios Aseguraban que, si alguna vez eran agraciados con un “Oscar”, lo rechazarian
con olfmpica indiferencia. Ahora Bast
preguntd a Jimmy:
-Si te dieran la estatuilla . ., ?,la recibirias?
El muchacho no contest6 a1 instante.
Unos kil6metros mas all& dijo:
-En Hollywood me odiaran, de modo
que, si llegan a darme un “Oscar”, serh porque no pueden evitarlo. Si me
lo ofrecen, claro que lo recibire. Es. sin
duda, un gran honor.. . Per0 no me
daran nunca un “Oscar”, a menos que
10s obligue.
-6Y cdmo vas a obligarlos? --quiso
saber su amigo, asombrado.
Jimmy frend violentamente el automdvil. Descendi6 de su asiento y avanz6
hacia el camino. En la carretera habia
un pajaro agonizante. Tom6 en sus manos la avecilla herida y la contemplb
palpitar angustiosamente, hasta quedar rigida. Hay algo terriblemente triste en la muerte de una criatura que
surca libremente el aire. Jimmy a b r d
con sus manos un hueco en la tierra
y sepult6 el cuerpecillo frio. Luego subib a1 autom6vil y continu6 la marcha
en silencio. Olvidd responder la pregunta que le habia hecho Bast.

James Dean, mientras estudiaba teatro. en Nueva York. AI ntuchacho lo
totturaba la necesidad de encofitrar
una forma de expresatse. Cuando creyo encontrarla en la velocidad, murid
tragicamente el treinta de septienibre
de 1955.
Recien llegado a Hollywood, James Dean fue
a visitar a William
Bast, su antiguo amigo
y compafiero. Jimmy habia arrendado
un Ford convertible e invitd a William
a que lo acompaliara a1 desierto.
-kPor que a1 desierto? -preguntd,
mrprendido.
-Gadge. . ,, quiero decir, Elia Kazan,
me ha pedido que tueste mi piel. En
“A1 Este del Paraiso” hago el papel de
un muchacho que vive en el campo,
cerca de Salinas. Debo ,tambiBn subir
de peso. Por e.% vine a California antes
de la fecha de iniciaci6n de la pelicula.
Bast le sugirid que se dirigieran a Borrego Springs, un pequelio lugar de
descanso, a doscientos kildmetros mas
alla del elegante Palm Springs.
Con la capota echada hacia atrfrs,
Jimmy y su amigo recibian el sol y el
aire en el rostro. El joven actor parecia
seeuro
de si mismo.
._
-La &a vez que estuve en Hollywood
me trataron mal, pero no volverh a
ocurrir -comentd--. Quien, hacer esta
pelicula y regresar a Nueva York. No
necesito a Hollywood y posiblementz
tampoco el cine me necesite. Per0 en
estos momentos llevo ventaja, porque
hago falta para un personaje determinado. iTendran que pagarme bien!
Y lanzd a1 viento sus condiciones: s610
venderia talento en Hollywood; la disciplina de Nueva York y del teatro lo
habian puesto exigente y su escala de
valores -artisticos y humanos- seria
rigida.’ No aceptaria ninguna imposici6n de “Glamorville”, como llamaba
Jimmy con cierto desprecio a Hollywood. No permitiria una gran campada
de publicidad, ni asistiria a fiestas sociales para lucirae, ni haria declaracion& para crdnlcas “personales” en diarioc v revistas. Hollywood tendrh que

’

qur

El hombre sin cara fue esculptdo por

Inmediatamente despues del retorno
del desierto, Jimmy se present6 a las
oficinas de Famous Artists, donde le
habfan asignado a Dick Clayton como
su representante personal. El muchacho lleg6 desgrefiado y sucio, subid 10s
pies sobre el escritorio y se aprontd a
contradecir cuanta sugerencfa le .hicieran. En cambio, pus0 condiciones: un
automovil, un departamento, anticipo
de su sueldo. Todo le fue aceptado y
con la mejor voluntad. Jimmy debib
reconocer que Dick Clayton era un
buen muchacho y que sus relaciones
con el jefe hollywoodense de publicidad
serian cordiales.
A1 dia siguiente. Jimmy y Elia Kazan
se encontraron en Warner. El director
manifest6 su complacencia ante el aspecto fisico del rnuchacho. Fue evidente para todos qxe. mhs que maestro y
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+,Que e s t h haciendo aqui? Te creia
en Nueva York.. . -coment6 Jimmy.
-1 Que afortunado eres! -respond16
Newman por su parte-. Yo queria el
papel que te asignaron en “A1 Este del
Parafso”. . . Te encuentro en todas partes. bRecuerdas que ambos postulamos
a Curly en la opereta “Oklahoma!”?
-Por cierto -rib Jimmy-. Hasta habfa tomado clases de canto por si me
contrataban.. . Pero no me has dicho, &que haces en Hollywood?
-Me dieron un papel en “El Chliz de
Plata” -explic6 Newman, como avergonzado-. Es una obra malfsima.
Y mostrd el libreto a su amigo. Jimmy
lo hojed y luego movid la cabeza negativamen te.
-CY por que aceptaste?
-La mujer, 10s nifios, todas esas cosas 4 i j o Newman-. El dinero es muy
atractivo.. . y muy necesario. No s6
que hacer, francamente. Quisiera traer
a mi esposa y 10s nifios; pero tampoco
me gusta Hollywood ni deseo establecerme aqui, . .
Jimmy explicd entonces sus puntos de
vista sobre la ciudad del cine y la Integridad del artista, dejando a Paul
Newman en una posicidn bastante inc6moda por haber aceptado un papel
que no le permitiria “realizarse” como
actor.
-Es que el asunto no es tan senci110.. . -se
defendid Newman-.
En
esto del cine hace falta suerte. Td la
tuviste cuando Kazan te escogid para
“A1 Este del Paraiso”. puede que, despubs de “El Cbliz de Plata”, encuentre
algun buen papel para mi. Lo imposible es destacar sin la ayuda de alguien.
-iTonterias! -grit6 Jimmy-. Yo no
le debo nada a nadie.
-No seas absurd0 -insistid NewmanNadie desconoce’ tus mkritos personales; per0 si algfin amigo tuyo no te
hubiera presentado a1 groductor tal o
cual, no te habrian conocido y no sabriar. de tu talento. Todos debemos
algo a 10s demhs
-iYO no! -volvi6 a insistir DeanNadie me ha ayudado nunca. Todo lo
logre yo mismo. iNO debo nadn :I n I die! iA nadip’
-- .-_
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uxi silencio molesto. Despura,
Paul Newman cambi6 la conversaci6n.
y a1 poco rata 10s antiguos amigos se
dubo

separaron .

Dias mBs tarde Jlmmy y Dick Davalos,
su hermano en “A1 Este del Paraiso”,
arrendaban juntos un departamento
par el plaza de duracidn de la pelicula.
Y Dean se pus0 a conquistar Hollywood en grande: con su autombvil roj0
y la tarjeta de presentacibn de Dick
Clayton, su representante, conseguia
invitar y ser invitado por rutilantes
estrellitas que antes -apenas dos afios
antes- no lo hubieran siquiera mirado: Debbie Reynolds, entre otras. La
ciudad del cine habfa recibido a1 joven
actor con 10s brazos abiertos y Jimmy
estaba correspondihndole con gran entusiasmo.
a y e , Deaner.. ., jes derto lo que se
dice de ti y Pier Angeli? -preguntb
un dia William Bast a Jimmy.
-No es nada diffcil de explicar -respondid Dean-. Pier es una buena muchacha, distinta a las demhs. Qulero
deck que Re puede hablar
con ella y ser comprendido.
Somos muy buenos amigos,
0 , por lo menos, asi lo creo.
La respeto enormemente.
+,De veras?
-De veras. No creas lo que

IPoiI!/lLuod ? u p u c c j u w u l w ? ~ t 1 0
de fnis
condzczones”, d i p Jaiiws Dean en 2954,
cuando Ileg6 a la ciudad del cine a Jilmar “A1 Este del Paraso”.

En enero de 1955, James Dean gano una
carrera automovilistica en Palm
Sprjilqs. Lo vemos en un Porsche deportivo junto a Ed KreLz, corredot en
motocicleta. Este automovil de siete nail
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Duilio Marzio es imo de 10s qa1071~0 WDI incuestionablemellcl:.
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m&s cotixados del cine argentino en. 4
te momento, Tiene prandes condicio7;
1 actor e5
ibien con
,ape1 que y a b l c l l c asignado y ~ U
v, desde luego, domina por 10s men
dos idiomas. Por su naturalidad, si
ienzarlt a interpretar apenas el diceridad y atractivo llega ntuy directu- JcLcor lance el clasico grito que echarlt
idar las chmaras.
mente a 10s corazones femeninos.
i a diario hay culll lull^^
UENOS Aires ha recibido d
lion del Cine”. Ante la st
namente la primavera. CvaA yuG signific6 la resistencia de
anticipacit~n,las tiendas bus- hibidores para ofrecer peliculas alsclicaron a sus mejores artistas tinas, odios, rivalidades, antipstias se
para embellecer las vitrinas fundieron en el proposito de ayudar a
con toques alegres y dignos de
la nueva temporada. Una gran casa
Norma Jimenez, en
I/
hizo un concurso y, firmas prestigiosas “De Hombre a Hombre”
rubrican las creaciones que se exhiben tantas PeZiculas que film6
vida artistica. Su desapa
tras 10s pulidos y brillantes cristales.
Telas de vivos colores, articulos primo- de duelo a la cinematograj

G

Maria ROmrrTQ Vzsztn Ias lLUeaCl5 0flCtnas de Rank t?n Buenos Aires, aceptando una carifiosa invitaci6n de M r .
William H. Jamieson, quien esta a eargo de las Relaciones Paiblicas de la
Drganizacion Rank para toda America Latinu. En la foto, el sefior Epifanio Aramayo, gerente de la Organizacion Bank en la Argentina, M r . Jamieson y la directora de ECRAN
la industria amenazada. Los enemigcrs
se abrazaron y comenzaron a trabajar
y a luchar en calida union, olvidando
rencillas persmales, vanidades y ambiciones desmedidas. Asi, las entidades
separadas se concentraron en el movimiento que se titula “Union del C1ne”. Alli estan representadas todas \as
ramas: escritores cinematcrgrtificos, escenbgrafos, actores, directores, fotografos, musicos, maquilladorec, etc. Se
discute a puertas abiertas y se cscuchan sugerencias. Hav valentia para
exponer y para defender las ideas. Y
un tesbn unico alienta a 10s miembros
de ese movimiento para conseguir que
la Ley de Proteccion del Cine marche
y que el celuloide argentino vuelva a
cobrar la actividad v la limpieza que
quedaron truncas como consecuencia de
la desgraciada jornada dictatorial.
Hay veinticinco peiicuias argenunas
que aguardan turno para ser estrenadas. Una comision calificadori deb:
seiialar a las que son dignas o no Be
ser exhibidas bajo la proteccion de la
ley. La aue resulte rechazida, pasa a
Miguel Aceves ~ e 9 my Virginza LUque se besan apasionadamente en una
escena ‘de “La Despedida”, una de las
riltimas peliculas que se filmaron en
Buenos Aires. Pero, en realidad, no era
nada de tierno el afecto que unia a 10s
dos protagonistas. Terminado el ilm,
Virginia Luque hizo violentas dectfaraciones contra su compaiiero. Por cierto,
Aceves Mejia debmintid 10s cargos.. .

la categorib -, lo que significc. que
queda expuesta a su propia suerte. En
tanto, en las cajas de lata se aprietan,
junto con las largas cintas de celuloide, esperanzas, ilusiones e intereses de
productares, directores, actores. Cada
uno de esos films que esperan el veredicto del jurado significa una inversion de talento. de dinero, de esfuerzo.
Y la espera se hace larga. For motlvos seguramente plausibles, el jurado
se reune lentamente. Las peliculas se
yen, se discuten, se reconsideran. Unas
quedan aprobadas, las otras aguardan
su turno para hablar, Ilorar, reir 1)
cantar, apenas se apague la luz de la
sala y puedan comenzar a vivir.
Los actores tienen el consuelo de hacer teatro. Veo “Mesas Separadas”. la
obra de Terence Rattigan, que Broadway ofrecio con exito. La dirige y protaganiza Francisco Petrone, con otras
primeras figuras, entre las cuales esta
Nd!y Meden, la protagonista de “El
Ultimo Perro”. La obra tiene inter&.
per0 su presentacidn carece de ritmo.
En cierto modo, hasta resulta un poco
alargida.
La linda Mirtha Legrana na ceniao un
gesto de modestia que la enaltece. Rechazando la posibilidad de actuar en
algun prestigioso escenario bonaerense,
prefirio lanzarse primer0 en una gira
teatral por las ciudades del interior.
-Necesito adquirir seguridad en mi
Iriibrna antes de sentirme una autentiiz . -declara-.
Una vez

me encuentre duena de mi. me presentare en m e n o s Aires.
Presenta “La Luna es Azul”, en *istintos puntos del pais, cosechando en todos sonados Cxitos. Y cada aplauso, en
vez de reshltar m6sica halagadora .&
sus oidos, es el acicate para seguir adelante en su magnifica labor preparatoria.
He ahi una inseguridad.. . beneficiosa,
aunque parezca paradojal. i Una “verdadera” actiiz que so10 se considerark
como tal cuando.. . sea “eximia”!
En “Mesas beparadas”, la obra a que
recien me referi, actuaba otra joven
actriz, quien hace poco apreto de congoja 10s corazones de todo el mundo
artistic0 argentino.
La encantadora damita joven de la
obra -Norma JimCnez- no lleg6 un
dia a1 teatro. Se la aguardo. El publico
se impacientaba y Norma no aparecia.
Y no llego. Precisamente, mientras
10s espectadores
golpeaban el suelo
con impaciencia, Norma partia a otro
mundo mejor . Los diarios informaron
piadosamente que habia sido cogida
por un tren a1 atrsvesar distraidamente una linea ferrea local. Alguien asegura que se la vi0 llegar a la. estacion envuelta en un abrigo de pieles y
con un ram0 de flores en la mano. Se
paseb nerviosamente por el anden. De
pronto, cuando la locomotora anuncio
su arribo con un estridente pitazo.

I
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no que cubre el f O s o de la orquesta y liega hasta la prtmera fila de platea haciendo m8s f k i l la comunicaci6n ‘entre el
pdbllco y 10s actores.
Estamos, pues, en visperas de conocer uno
de 10s movimientos teatrales m8s lmportantes de 10s dltimos tiempos.
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TEATRO DE ENSAYO APOYA
INICIATIVA “ECRAN”

7

En su filtima sesi6n, el Consejo Directivo del Teatro de Ensayo de la Universidad
Cat6lica tom6 conocimiento oficial de la
lniciativa de “ECRAN” para organizar un
P’estival de Teatro American0 en nuestro
pais. La idea fue acogida con unbnime entuSiaSm0, Y el Directorto encornend6 a
Rugenlo Dittborn, presidehte del TEUC,
vinculame con las demPs organizaciones
escdnicas de nuestro pais eomo asimismo
estudiar junto a la redacc‘l6n de “ECRAN”
el plan a seguir.

NO SOLO LLUEVE EN TEMUCO ...

iQUE PAS0 CON EL BOLSHOI?

El 22 de noviembre debutarb el
Grupo de Teatro La Comedia, que
Felipe Ravinet. Ln obrn elegida e
cadio”, del mismo Ravinet, protago...,,
por Enrique Heine. El escenario: el Tc!atro
L’Atelier, hoy propiedad de Radio M aca.
Ilanes.

Haeta el momenta de cerrar la presente
edlcion, habia muy pocas posibilidades de
que e1 conjunto de ballet ruso pudiera
venir a nuedtro pais. Las gestiones oficiales se proiongaron m6s de la cuenta en
el Mlnisterio de Relaciones Exteriores,
restando toda posihilidad de preparar con
tlempo la tempontda. En Buenos Alres,
el conjunk, alcanz6 brillante Lrxito de
crftica y pdbllco.
VORAGINE DE ACTIVIDADES ESCENICAS

1 Cuando aparezcan estas lineas estariin
1 en cartelera dos nuevos estrenos: “El Bai-

LA VISITA DE JEAN VILAR y el T.N.P.

Para mediados de esta semana se anuncia la llegada de Jean W a r y su conjunto del Teat10 Nacional Popular, uno de
10s movimlentas escenicoa m8s importantque haya conocido Francia en 10s dltimos
tiempos. Entre nowtros, lamentablemente.
s6Io podrin ofrecer tres funciones -10s
dfas 12. 13 y 14-, presentando “Don Juan“
de MoliPre. y “El Triunfo del Amot”, d;
Marlvaux.
El Agregado Cultural a la Embafada de
Fmncia. M. Alphonse Crdac’h, ofreci6 en
1a Sala ValentIn Letelier, del Departaniento de Extensibn Cultural de la Universidad de Chile. una i n t e r w n t e disertacidn sobre las innovaclones impllestas
por Vilar, su repertorio. sus principales
figuras y su lncansable labor por llevar
el teatro hasta todos 10s publicos’y lugares. TambiLrn habi6 M. Crdac’h sobre “Don
Juan”. de Moliitre, que Vilar presentad
en Chile. De acuerdo a su doctrina teatral --que lo ha hecho famoso en el mundo entem--, Vilar no usarl decorados. sino cortinae negras que cubren la8 paredes
del escenario. En cambio, utilize con gran
despliegue. 10s elementoe de il&minsci6nn.
Vilar tampoco I
randilejas. wupr

le de Ladrones” de Anouilh en el Antonio Varas, y * d a n u e l Rodriiuez”, ile Jorge DIaz en el Santa Lucia. Mientras tanto,
el Tealro Bancario ocup6 ri Talia dPSd?
el 1.P a1 5, con un programa doh1le: <*PI
Secreto”, de Enriyue Gajardo, .v “Caria
Cual a lo Suyo” de Clara Brevis. El Grupo
de Teatro de 1: Escuela de Mediclna SP
present6 en el Antonio Varaa caIn “El
Celoso Farfullero”, de Moliimre.
Tambidn hay actividades artistic as: el
Teatm Experimental de Temuco Fireparn
dos nuevos estrenos: “Noche de Vc?rano”.
de Casona, y “Carolina”, de Isidora Agulrre. Ambas comedlas ser&n presenta bas en
la sale de la Blblioteca Municlpal Ide Temuco.
SURGE NUEVO GRUPO TEATRAL
ACTUARA EN L’ATELIER

,.,

BUENAS PERSPECTIVAS PARA
EL CINE NACIONAL
Extraoflcialmente. h w o s sabido que existen muy buenas perspectivas para la aprobacidn de la Ley de Foment0 a1 cine chlleno, proyecto que pende de la CBmnra
de Diputados. De ser asf, es probable que
tengamos la tan ansiada ley en poco
tiempo mb.

Aunque se llama Robert Wagner f trabajn en el cine, no tiene npdp que ver con
el popular astro. Este Robert Wagner que pas6 cuatro dias en Santiago es profesor
de cine de la Universidad de Ohio, e n Estados Unidos. Vino a Santiago a establecer
contacto con las univsrsidades, completando una gira que lo llev6 a Uruguay, Perit
y Costa Rice.
Despuds de unos minutos de charls con Robert Wagner, resulta evldente la enorme
desproporrl6n d t mercados 9 posibilidades cinematogrbficas que existe entr? Estados Unidos y Chlle. Ochenta univmidades norteamerlcanas ofrecen permanentemente quinientas asignaturas de cine. Tambikn tipnen cursos de televlsf6n y de
teatro. Esfe conglomerado humano que egresr afio a afio de 10s eursos de cine no
encuentra diflcultades para trabalar, porque en EE. UU. se producen pelfculas
comerciales, para la telsvisi6n (el cineuenta por ciento de 10s pro#ramas de TV
son filmados), y educatlvas, Para completar la enseflanza en universidades y eolegios. Lor egresados de 10s cursos de cine universitario no reeiben diploma; pero
so considerr que sus conoclmientos les ‘permiten especializarse o profesionalizarre.
AdemL, muchos alumnos aprenden cine 9610 para conocer su intimidad. Esto OCU.
rre en la Unfversidad de Lou Angeles, donde estudlan cine muchos actores cinematogriificos. Mr. Wagner nos da 10s nombres de Richard Widmark g de Van
HPZlin, entre otros alumnos.
En Chile, Robert Wagner se encontr6 con un dkbll movimiento univrrsitario de cine. c0noci6 el lnstituto FIlmlco de la UniVerSidad Cat6lica, creado el afio pasado
y el Cine Club de Ir U. de Chile. En embas organizaciones mostr6 algunas d? la;
peliculas reaiizadas por sus alumnos en la U. de Ohio. Como resultado positivo de
esta breve visita, ofreci6 algunrs posibles becas r alumnos chilenos para 10s cursos
universitnrios de cine, en Estados Unidos, y un intercambio entre la revista trimestral
de la Asociaci6n de Productores de Cine Universltario de Estados Unidos (que
sgruplc a IPS ochenta universidades) y las especializadas de Chile.
Conversando con “ECRAN”, reealc6 In importancia del cine univenitario en el
campo experimental.
-Es dificfl que Ias pellculas comerciales puednn tentar nuevos csminos con Le independrncia y Hbertad con ue pued?n hacerlo las universldades -dijo.
Y P prop6sito de la intencijn de su gira, concluy6:
-Desconocemos el movimiento cinematogrbfico latinoamericano en Errtador Unidos, pero nos interesa grandemente. U n contacto directo entre las unlversidades de
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-TOdOs 10s chi
en grandes posibilidades para
!lite a 1 ~ 8cllmaras. especialmelire
illuJeres -nos dice
Bruno Gebel. director de “La Caleta 01vidada”, la ultima pelicula que se film6
en Chile-. Hay algo en el carticter y en
G.piritu de la gente dc
brcl’ra, especialmente plfatico y expresivo. El secreta est& en descubrir estrictamente el
p ~ p r l q u e les corresponde interpretar. No
G1

Curtidus por el sol

presionaron hondc
“La Cateta Olvida
hacer inaravillas en

pascuuu7

rnuroyrujrsras argent inos que vzeron parre ae

et

aseguro Bruno Gebel: “Con estas caras se pueden
cine”, dijeron en Buenos Aires.

algo que Sean actores, porque probablemam
na, como si fuera una reumente no podrlan interpretar personajes ni6n
pcmr de estos pequefios
ajenos a su realldad..
pero. enfrentados
detRllcs. p u ~ oasegurarles que se hizo
a un papel cotidiano, 10s chilenos tenlo poslble por consegulr una pelicula digdrian el mismo exlto que alcanzaron loa
na. No entoy en condiciones de indicar
intdrpretes improvisados del cine italiano. cuAndo se estrenarll en Chile, porque ello
MAS del noventa pu. u i l G l l ~ uc A V B US
urptm3erA de 10s acuerdos entre dlstriintervlenen en mi pelicula eran personas
buidores y exhibidores. Es posible YUr
ajenas a las activldades artlsticas. Me
presentada primer0 en el extranjero
impresionamn por su tlsico. su expreslviafirma Bruno Oebel, el director itallano-.
dad y Porque estabb- Ur aru.?rdo con loa
Estoy n p u r ~ u ude recibir la c u r w de clutipos de la obra. Lo b i c o que hlcieron
dadanla chilena. Para entonces 1,- Y.Vfrente a las cslmaras rue seguir siendo
nieto hablar Clara y francamente, porque
ellos mismos. Tal es mi concept0 del ciestimo que hay muchas cosas que correglr
ne. No dig0 que sea la unica forma de
en la i n d u s t r t ~.~.cztt=tograflca Lhllena.
hacer pelfculas, per0 6m es M I manera
Hallarnos dificultades en Chile Films, que
de filmar. Por esta misrna raz6n sd que
nos imponian sua laboratorios, en circunsme he htbalu US muchi~imos enemigos,
tanclas que en Argentina el trabalo es
especialmente entre 10s actores profestoinflnitamente m&s barato. En cambfb, en
nales. Tambl6n fuemn mi8 enemigos alla Corporaci6n de Fomento encontramoi
gunos de mis pmpioa colaboradores -sigue
Emplia comprensl6n y ayuda.
dicidndonos Bruno Qebel-.
Yo considem
La Caleta Olvidada” se film6 en gran
que para hacer un film hay que convivir
parte en la8 playas de Horc6n y Quintero.
como una gran familia: t6cnicos y art&
Esta set& la primera producci6n del sello
tau. en perfecta armonla y unidad, porque
“Arauco Films”, que tiene la intencl6n
88 est& CnRndO una obra artistica colecut? adguir filmando en nuestm pais. Hubo
tiva. Lamentablemente, tuve muchos doUos equipos t4cnicos: el nrimem. argentllores de cabeza. porque no siempre recibf
no, estuvo formado poi Enrlque Ritter
la cooperacidn que necesitaba. A menudo
(director de fotografia) y Pedm Maniadebi preocuparme
Im.yaLIyG
lvm
b.urn- letti (c&mara); y el otro. chlleno, con
plejos problemas de la direcci6n y la
Mario Ferrer. en la fotografla, y Jorge
Escobar, como ayudante. La compaginaproducci6n) de lr a buscar a alguno que
se habiu escapado a ViAa del Mar, para
ci6n estuvo R cargo de Antonlo Rlpoll. y
divertirse un rato. El cine es algo muy
la mdsica fue creada por Juan Orrego
serlo.. .: en nuestro CRRO. rnuchos lo to8RlRS

..
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Patriutu ngunrre es ivzna en ‘La ca-

leta Olvidada”. Un dla estaba Bruno
Gebel mirando desde la ventana de 9%
casa en ViiGa del Mar, cuando cruzd la
calle Patricia Aguirre. No la conocla,
pero comprendio que podria perfectamente hacer el papel de Nina. El director se abalanzd a la calle, g , CE riesgo de que lo Elamara “fresco”. se acercd a la foven g le ofrecid una o p r t u nidad en el cine.
I

‘i

re? trajes en uno recomienda Lizat h Scott, quien ’121 hecho un triunI retorno a1 cinr con “Loving You”

‘Antandote”). Et traje es en un grueshantung italiano color bambb. Se
ia 13 misma fadda estrecha, e n las
es udortunidades. Lizabeth tiene dos
iaquetas distintas. Una es tipo jum!r, o ?ea, sin mangas ni cuello. Se
erra en lac cintura con un cinturcin
rrado en la misma tela y tiene dos
ilsillos de tapa, arriba. Esta Palda la
la tan pronto con una amplia blude seda, color natural, de corte caiserc y mangas largas, cum0 con
ra -tiuo sweater-, de seda n a t u 1 negra. La chaqueta es recta, con
ello recto tambidn, y bolsillos de r a Ira. Igual que 10s del jumper, no
?nen abroehadura. (Foto P a r a 1

I
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l
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1

NA organza de seda negra hace vaporosa este tmge cle coctel ( 0
de comida) que luce Barbara barng. L a p a r t e de a r r i b a es e n
velo chiffon blanco. con la tela muy plegada. Como se vet el

modelo, e n estilo imperio, iiew
muy arriba, inmeaiatamente bajo
lustada pieza e n forma de coselete
el busto. Por e l borde superior
va u n a cinta de terciopelo nesau, yuG hace u n a c h a t a lazada e n el lado
izquierdo. La
va sobre tafetar
tambikn. (Metro-GoldwynI
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Directors: Marb Romero.
Yubdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidom

te a nlngun resorte melodram8tico. Aun
la cruclfixl6n del mldado australlano,

”LA HIJA DEL EMBAJADOR“
(“T h e
Ambassador’s
D a u ghter”). Artlstas
Unldos, nortee.mericana, 1956. Dlrecclbn:
Norman Krasna. Gut611
del dlrector. Fotogrsffa
(tecnlcolor y CinemaScope) : Mlchael Kelberg. MWca: Jacques
Metehen. Reparto: Olivla de Havilland. John
Forsythe, Myrna Loy,
Adolphe Menjou, Tommy Noonan, Edward
MAS que regular Arnold.
Pudo resultar extremadamente dlvertlda.
alegre e lntrascendente, pero perdld el
camlno. Flnalmente qued6 la belleea de
Paris en prlmavera, exposlclones de modelos de Chrlstlan Dlor a todo color, y
algunas escenas de franc0 humorlsmo, a
cargo de Tommy Noonan. Por en06 elementos. y por la slmpatfa mhs o menos
dlscreta del reparto. asignamos a “La Hlf a del Embajador” esta callflcacl6n. Oustar& especlalmente a la6 mujeres. graclas
a1 atractlvo de Dior.
Olivla de Havllland. la hlja del Embajador
de Estados Unldos en Francla, en el argumento. tuvn la suerte de que fueran a
fllm I la pelicula a Parfs. donde vive
permsnentemente. junto a su marldo. el
perlodlsta Pierre Oalante. Su labor no
est& R la altura de su probada calldad:
no resulta slmp&tica nl convincente.
Un senador norteamerldano llega a Paris a comprobar el mal comportamlento
de 10s soldados de su pais. La hlja del
Embajador decide demostrar prhctlcamente que estA equlvocado. LR comedia es de
enredo. y s6lo discretamente dlvertlda. Veteranos del clne COmO Myrna Loy. Adolphe
Menjou y Edward Arnold festr Yiltlmo
fnllerldo, drsllnslnnnn

”MI VlDA EMPiEZA EN LA
MALASIA”
“A Town Like Allce”.
Inglesa. 1956. Producci6n Rank. DlrecciBn:
Jack Lee. Gu16n: H. P.
Llpscomb y Rlchard
Mason, basado en la
novela “A Town Like
A 1 i c e’’
d e Neville
Shute. k h a r a : Gooffrey Unsworth. M6sica:
Matyas Selber. Reparto:
Virglnla McKenna Peter F i n c h , Tikagl,
Buena
Maureen Swanson.
El calvarlo ue sufre un grupo de mujerw y de &os
en Malasla. durante la
liltlma guerra, slrve de argumento a esta
pelScula, que se ha hecho con serledad y
mesura. El horror lo provoca el pmblema
mismo. ya que no m recurre prActlcamen-

””1

iI
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”LA CENICIENTA EN PARIS”

“Funny Face”. 1958.
Paramiunt. Norteamericana. D I r e c c 1 6 n:
Stanley Donen. Gui6n:
Leonard Gershe, FotograIIa
(tecnlcolor):
Ray dune. Mlisica y letra: George e Ira Gershwin. Dlreccl6n musical: Adolphe Deutsche.
Reparto: Audrey Hepburn, Fred Astalre, Hay
Thompson,
Mich e1
Auclalr.
Regular
El fllm tlene un m6rlto relevante: una
audae y muy nueva apllcacldn 4 explotacldn, mejor dlcho- del color. La lotograffa se detiene. y la8 imhgenes van adqulrlendo dlstlntas tonalldades. hasta
llegar a su color deflnltlvo, conslgulendo
asl 10s efectcM mbs curlosos y orlglnales.
La presentacl6n misma del film e8 hermosfslma, y las lmkgenes en “la que se
derrochan a1 prlnciplo resultan de u n
buen gusto y novedad sorprendentes. Ag&guese que en mltad del film hay otro
graii atractivo: 10s paisajes de Paris. nuevamente presentados con bello y natural
colorldo. Por ems vlrtudea ya vale la pena
ver “La Cenlclenta en Paris”. Pero nada
m b . El argumenta es absurdo. de una
lnjustlflcada y dlsparatada falta de 16glca. Una gran revlsta norteamerlcana,
“Quallty”. busca a la mujer dlstlnta que

”ISLA EN EL SOL”, calificacib: Buena.
Direccl6n: Robert Rossen. Reparto: Starry Belatoate, James Mason, mrothy Dmdridge,
Josn Colllns, etc. 20th Century-Fox, norteamericana, 1957.
Entrelaea cuatm hlstorlas de amor. rodeAndolas, adem$a, de much08 peraonajes
secundarlos, lo que lmpide que el espectador alcance a conocer a fond0 a cada uno
e lnteresarse en sua probleman lndivlduales. Los enredoa de1 fllm tlenen que ver
con dlferenclas raclales (blancos y negros). Entre 10s intbrpreten destaca James
Mason. Harry Belafonte -que canta dos calypso&- se deselivuelve en forma aproplada. Film dlstlnto e lnteresante. aunque exceslvamente melodrambtlco.
CONTINENTE PERDIDO CalltIcaciBn: Excelente.

Directores: teonrrdo Bonzl Mario Craveri, Enrlco Gras, Francereo A. Laragnlno,
Oiorglo Moser. FOtOgnfh: blanni Raffaldl, Franco Bernettl. Italiana, 1955.
El grupo de clnematograflstas que realiei, ente documental de largo metraje part16
ea un velero a recorrer la ruts de la6 especlas, que hiclera Marco Polo ai regreser
de 18 Chlna. Se inlcia en Hongkong y toca lm difwentes islar de Indoamla. La
sucesidn de escenas dlstlntas mostradas con comprensl6n y humanldad, absorbe y
iorta a1 espectador. Belifslma la fotografla e intellgente y ameno el relata.
-

Basis.

condenado por un oflclal japonCs. en vista de que el prlslonero rob6 una galllna
para calmrrr el hambre de las cautlvas,
est& presentada en forma sabrla. sin 51qulera bordear lo truculento. La hlstoria
comlenea cuando Jean (Virginia McKenn a ) , la protagonlsta. sabe que ha reclbldo una herencla. Ya hr termlnado la
guerra y sc encuentra en Londres. Inmedlatamente la joven plensa dedlcar ese
dlnero a1 Qnlco lugar de Malasia donde
reclbi6 comprensidn y ayuda. despubs de
un largo y espantoso 6xodo a que la obllgan a ella --]unto con otrss mujeres y
nlfioa- 10s suldados japoneses, conqulstadores del Iugar. Aquel agonleante grupo
debe lr de un campo de concentracl6n a
otm. camlnando cientorr de mlllas a traves de pantanos y eelvas, sufrlendo el
calor, el hambre, las m8a vlolentas epldemlas. Cas1 todo el film es aquel doloroso
y cruel peregrinafe de 18s prisloneras. con
la8 ropas destroeadas. sln tener qu6 comer,
buscando que algulen la8 dele. senclllamente, descansar sobre el suelo. Como se
comprender8. es un asunto amargo. vlolento. Mueren las mujeres y mueren 10s
nlfios. NO hay pledad para nadle, y el
Qnlco humano entre 10s japoneses ea el
vlejo soldado que acompafia a1 mlsersble
grupo. El film no tlene conceslones, y
8610 el flnal. aunque un poco postlzo,
permlte que el pobllco slenta clerto allvlo. La pelfcula fue hecha autentlcamente
en Malasla y Australia, y vale no 6610 por
nu aspect0 humano, sino por su valor documental
- -xmw--w?”-

“E C R A N”

Reporter0 griifico: Josh Bustos.
Dibu jante-diagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E s P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Lum.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsales
Jefes: Sheilah Graham y M i y e l
de Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALXA: Pabrizio Dentlce.
MEXXCO: XSugenio Serrana.
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pueda presentar una moda tamblCn d1lerente. Apenas Rea encontrada esa “rars
avls”, serL llevada a Paris, donde luclrb.
las m b ex6tlcas y esplendentes creaclones. La muchacha, naturalmente, e8
Audrey Hepburn, qulen sac& el mayor pmvecho poslble a su absurdo personaje. 8e
ennmora de Fred Aatalre, excelente ballarin, es clerto, per0 demaslado cargado de
aAOs para la actuacl6n que se le encarpa.
AdemRs. laa canclones postlzimente lntercaladar qultan rltmo y hasta slmpatia
a la acclbn. El protagonlsta -dlgno de 10s
inejores laureles- es el color. Sorprendentes, pot ejemplo. todas la8 escenm
que transcurren en el cuarto obscuro del
iot6graio. sin mAs luz que el tenue resplandor rojo; como aslmlsmo el arc0 lris
de tonalldades que acornpalla la6 exhlblclones de modelos de la protagonlsta, sobre todo la curlosa y bella escena cuando
baja la escrlera de1 Louvre, tenlendo a
nus espaldfls In Vlctorln d e Snrnotmrln

’tl SEX0 QPUESTQ“

MAS que regular

(“The Opposlte Sex”),
norteamericana, 1957.
Dfrector: David Miller.
Fotogralia (C’Scope y
Metrocolor): R o b e r t
9Bronner. Adaptada dc
“The Womqn”, 66 Clare
Luce Hoothe. Intbrpretes: June Allyson, Joan
Collins, Dolores Gray,
Ann SherIdan, A n n
Miller, Leslie Nlelsan,
Jell Richards, Agnes
Moorehead, Charlotte
Greenwood, etc.

h3 una nueva veml6n de “Mujeres”, que
se estrend en 1940. basada en una obra
de la escrltora Clare Luce Boothe, qulen
mBQ tarde hlzo notlcla a1 ser nombrada
Embajadora de 10s Estadon Unldoa en Italla.
A la comedla orlpinal se le agregamn esta
vaz algunoa nlimeros muslcalea y coreogntflcos. que resultan brillanten, agrrdables y -en ninglin caao- postlms.
La hlstoria es una shtlra lnteligente. aguda y audae a la6 mweres .... iy a 10s
hombres!. . aunque m8r a la8 primeras
que a 10s segundos. En la pelicula Lie hace
burla de aquellas “amlgas” que derllzan
un comentarlo, haclendo creer que el marldo de u n a de ellas engafia a 3u mujer.
Envuelta en una serle de suposlclones y
mentlras, la arpfa termlna por explar su
culpa.
El fllm est& realleado en un tono extrasoflstlcado. con un derroche de lujo orlental, recargado de hennonag tenleas. Becorados suntuosm, amblentes superencantadom, y miles de modelos, bailarlnes
y haata cantantes, Sln embargo, con todo
este handlcep, que pudo haberae transformado en un peligra. el director sup0
mantener la comedla en un tono real y
humano, que entretlene, agrada y dejfl tin
mldo morallmdor favorable.
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la etiqueta que le brindu calidud
F/ que ofrece las siquien
Larga duraciiin.
Lucimiento personai.
Nuevo y atrayente diseiio,
Colores durables.

Norma se i5zp6 10s ojos con la mano
enguantada, y, sin soltar las flores, se
tiro a la lint:a.
La verdad n o se conocera en esta vida.
En todo casio, el bonito cuerpo qued6
inerte, y las flores, salpicadas de sangre, fueron atplastadas por el inexorable
convoy.
Norma Jim6 nez tenia veinticuatro afios.
La vi en el t;eatro dos o tres dias antes
de que empr endiera su viaje definitivo.
No delataba n la menor inquietud 10s
grandes ojo:3 azules. Representaba el
papel de UIi a muchacha moderna,
esencialmenl;e practica, que quiere
Abomina el
“amar rackinalmente”.
matrimonio, hasta que la engaiia el
corazon. Teirminamos por verla casada
y feliz. Ha reemplazado sus ideas libertarias PO r la preocupscion de mimar, arrulla.r y adorar a su pequeiio
beb6. Siempire el teatru y la vida tienen algo seinejante, y a la vez smargamente disl:into. En la escena, Norma
se salvo por que encontro el verdadero
amor. En 1:I vida real, se desintegro,
porque no encontrb el afecto que entibiara su s()ledad.
S u prime ra pelicula fue “D6ncle
Mueren las Palabras”. La ultima estrenada: “Lt& Muerte en las Calles”
( i fatidico tit ulo que entonces nada &u
guro!). Entr‘e medio hizo varios otros
films tr actuc5 en obras de teatro. Aquel
dia de su miierte vi muchos ojos llenos
de lagrimas y muchos hnimos atormentados. Quiza mas de alguien se
sintio culpalctle por no haber adivinado
la gravedad de aquel mal de soledad y
de tristeza (pie, con iin poco de comprension, pu do haberse aliviado.
El anuncio del matrimonio de Carlos
Thompson c:am6 sorpresa en Buenos
Aires. En r ealidad, la boda se habh
aplazado miuchas veces. Quiz8 nadie
crey6 cue e1 actor argentinu llegaria
a1 altar recordando que su matrimonio
cun Maria IWix fracas6 apenas horas
antes de que! se celebrara. En toslo caso, Carlos Tliompson y Lilli Palmer (la
ex esposa dle Rex Harrison) se camron en Kue,snacht, Suiza.
Como pasat en el resto del mundo, 10s
actores arpe:ntinos encuentran sus me.
(Sirvase pasar a la phgina 22)
1
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Los Tejidos, Caupolicdn
relinen todos estos puntos
ventajosos, para su mayor
satisfaccicjn.
Son fdciles d e lavar, porque
no se destiiien.
Ademds, le proporcionan
ECONOMIA, porque 10s
Tejidos Caupolicdn
D-U-R-A-N M-A-S

EN SU PROPlA CASA

Obtenga uno voz fuerte, melodioso
y emotiva, practicando solamente 20
minutos dicirios, con nuestro moderno curso

LA, V O Z PERFECTA.
Estilo, naturalidad, expresiin e inter.
pretaci6n airtistica, en lecciones por
correspondtmcio absolutamente garantizadas. ,Escribanos:
AC ademia “NOVO”
Ave. M a dero 143 Ote. Depto. 22
Monte rrey, N. L. MQxico.
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ORGE Alessandri, Salvador Allende,
Frei (en
las “es1 trellas” de u n foro radial organizado por Luis Hernandez Parker, en
Mineria. Con este programa, HP iniciari
sus labores como flamante Director de Informaciones de la emisora. La idea del
foro la auspiciaron 10s mismos candidatos
presidenciales, y tomari forma a mediados
de este mes, cuando HP regrese de su
breve viaJe a Mexico.
Los cuatro “astros” se reunirin una vez
a la semana, en Mineria, y analizarin 10s
problemas nacionales que SP les expongan,
cada uno desde su propio punto de vista
politico y econ6mico. Asi, el auditor que es el elector de septiembre de 1958conocerb la forma en que SU candidato
piensa hacer marchar a1 pais cuando sea
presidente.
Si el foro funciona -10
que seguramente
ocurrirb, bajo la rienda de HP-,
s e r i el
espacio radial m i s trascendental del aho,
y la mejor lecci6n posible de democracia.
Otros “numeros” de Mineria contratados
esta semana: el c6mico Verdaguer y la
cancionista internacional Lilian Martin;
el trio colombiano Los Isleiios; 10s Hnos.
Lagos. El concurso “La pregunta del mi116n doscientos ochenta mil pesos’’ --que
se transmite 10s domingos-,
lleg6 otra
veZ “a1 gordo”. Debe haberse llevado el
premio mayor, el domingo pasado, el con.
cursante Fflix Richardi, especialista en la
Biblia, y quien pas6 sin tropiezos todas
las etapas anteriores.
Luis Bossay y Eduardo
1 orden
alfabetico) serin

*** El jueves pr6ximo (IO), en la madru.
gada. llegan a Santiago “The Platters”.
procedentes de Rio de Janeiro. Ese mismo
dia d e b u t a r b en las funciones de vermouth y noche del Teatro Astor. en el
Waldorf (show de la una de la madrugada).
y en Cooperativa, a las 22.05. El moreno
quinteto dejara de cantar el martes 15. finalizando sus presentaciones con su UNICA actuacibn en el Auditorium de COOperativa. a las 22.30. Los otros ClnCo programas de la emisora ( a las 22.05) ser6n
desde el Teatro Astor o con grabaciones
realizadas en esa sala.
Angel JimBnez, el representante que trae
“The Platters” a Chile, habia COnSegUfdo veinticinco salldas. en siete dias. por
diecishis mil d6lares. Conservando el mismo salario, el quinteto acept6 s610 hscer
dieciocho. A pesar de la diferencia de
numero de actuaciones. 10s precios se mantendran iguales: mil pesos la entrada a1
Astor. Junto con “The Platters”. se exhibe “Isla en el Sol”, la pelicula de Harry
Belafonte, con calificaci6n “para mayores”.
El qulnteto “The Platters” est& integrado
por Tony Williams, tenor; Zola Taylor. la
unica mujer; Paul Robi. baritono; Herb
Reed, bajo ( y tamblBn compositor), y David Linch, segundo tenor, El conjunto se
uni6 a iniciativa de Herb Reed, en 1954;
per0 quien le dio su caracteristica actual
y real126 sus especiales orquestaclones fue
el compositor Buck Ram. “The Platters”
est6 considerado como el conjunto de
m6xima popularidad en el mundo del
disco.

***

Del 20 de agosto a1 25 de septiembre
se realizaron en Punta Arenas -la ciudad
m k austral del mundo10s cursos de
la primera Escuela Radial que haya funcionado en Chile. La iniciativa fue del
Circulo Radial de Magallanes, y 10s cursos se hicieron bajo el patrocinio de la
Universidad de Chile, por su Departamento de Extensi6n Cultural. Director de 10s
cursos fue Enrique Gajardo; profesores,
Rail1 Aicardi, Carlos Aracena. Roberto Bravo, Alfonso Merlet y el propio Gajardo;
secretario, Jorge Babarovic, presidente del
Circulo Radial de Punta Arenas.
-Esta Escuela Radial fue el primer paso
experimental dado por la Universidad de
Chile antes de abrir la asignatura de radio, que estari anexa a la Escuela de Periodismo -nos dice Enrique Gajardo, de
vuetta. en su oficina. de publicidad del
Teatro Experimental-. Es u n antiguo proyecto de la U, que esta a punto de realizarse.
”La experiencia de Punta Arenas sera valiosa -afiadib-.
Trabajando con 10s entusiastas hombres de radio de esa ciudad,
pudinios sacnr importantes conclusiones.
Una de ellas es -a mi juicioque Rau1
Aicardi debe figurar en primer lugar en
cualquiera Escuela de Radio de la U. Sus
50s reunieron todos 10s elementos ne-

I

POR MARINA DE NAVASAL
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LA U. DE CHILE
A B R I R A
ESCUELA DE
RADIO EN
SANTIAGO

CIWCO E S T R E L L A S P A R A S H A K E S P E A R E r
EN R A D I O C O R P O W A C l O M
cesarios: conocimientos, experiencia, esplritu pedag6gic0, seriedad. Otra, que es
necesario estimulnr el individualism0 en
12 actividad radial, eliminando 10s “cliches”, las frases y “10s tipos hechos”; y
la. tercer?, aue 1s. radiotelefonia debe incorporarse en forma. m i s Rctiva y vital a
lo que est& pasando en el pais. Quiero
decir con esto que -a1 estilo de 10s peri6dicos- la radio necesita proyectarse
hacia la sociodad, intervenir favorablemente en campaiias y sugerir caminos.
Ser m i s combativa, aunque no politica.
--;C6mo Puncionaria la futura Escuela de
Radio de la U?
-El primer psso es citar a 10s elementos
de rrdio que trabajan actualmente y que
tienen condiciones para ensefiar i. 10s
demis. Con ellos se realizarian seminarios
destinados ? encontritr una “linen” en 10s
futuros cursos, que luego quedarian a
cargo de esas mismas personas. Estas clases serian para 10s profesionales que deseen perfeccionarse y para 10s nuevos
elemen tos.
La Escuela. de Rsdio de Magallanes expandi6 su labor mas all& de las clases.
So transmitieron en las emisoras de Punta
Arenas programas seleccionados de Santiago: “Chile”, de Helvio Soto y Tito Lederman; “Los snhelos se juntan en el
cielo”, de Juan Da Silva; dos programas
de 12 audici6n “Por quf”, de Raul Aicardi;
un resumen de “La Araucana”, del Instituto de Radiodifusi6n del Ministerio de
Educacian, y “La hormiguita cantora”,
de Alicia Morel. Se dej6 organizado u n
Cine Club, u n Centro de Acci6n Cultural
del Magisterio y diversas agrupaciones de
la gente de radio y de maestros interesados en teatro, en musica y aspectos culturales.

BUENO
“Shakespeare en la Corporaci6n”. domingos, a las 21 horas (una hora de duracibn).
Libreto, actuaci6n y direccidn de Marla
Maluenda; resto del elenco: Roberto Parada. Brisolia Herrera, Jorge Lillo. Emilio
Martinez, Hugo Miller, Albert0 Rodriguez.
Hector Duvauchelle. Sonia Az6car. Ya se
transmitieron “Romeo y Julieta”, “Otelo”,
“Hamlet”, “Antonio y Cleopatra” y “Julio
Cesar”. El doming0 13 se presentar6 “El
Mercader de Venecia”; el 20, “Macbeth”,
y el 27, “El Rey Lear”.
Es la cristalizaci6n de u n antiguo proyecto de Maria Maluenda, que ahora se hace
posible con el apoyo de Germfin Becket,
director de Corporaci6n. Para radioteatralizar a Shakespeare, hacen falta dos cualidades: conocimiento profundo del dra-

maturgo inglhs y cultura teatral capae
de mantener la unidad de argumento e
intencibn de las piezas. en una versi6n
obllgadamente resumida. Ambas cosas las
posee Maria Maluenda. Aunque debutante como libretista radial (Bsta es la primera vez que escribe u n libreto, segun
propia confesi6n). posee la suficiente preparaci6n para respetar ai autor, y tambiBn
a1 publico.
La labor de adaptaci6n fue enorme: “Antonio y Cleopatra”. que tiene m6s de
treinta personajes, se transmitid con s610
Ocho: cinco hombres y tres mujeres. No
se perdi6, a pesar de ello, el argumento
ni el contenido, porque muchos de 10s
pemonajes teatrales fueron refundidos.
Maria Maluenda no sigui6 una linea fija,
sin0 se adapt6 a las posibllidades radiales
de cada obra. “Hamlet”, por su mucha
acci6n y cambios de ambientes, requiri6
de u n relator que -en este casfue
Horacio, el amigo del principe. “Antonio
y Cleopatra” no precis6 de relator, porque
10s mismos parlamentos originales ambientan 10s camblos de escena.
Maria Maluenda, a1 radioteatralizar Shakespeare, sostiene la teoria de que el dramaturgo ingles entretiene a todo tip0 de
persona. Esto, que es una verdad indiscutible en 10s publicos de habla inglesa,
no se ha podido comprobar satisfactoriamente en 10s paises de lengua espafiola,
debido a la traducci6n y a la dificultad
de la interpretacibn. En sus libretos, Maria Maluenda Bse remit16 a la traducci6n
espafiola en prosa.
La interpretacidn mantuvo alto nivel artistico por la disciplina teatral de 10s actores, aunque no satisfizo radialmente.
En radio se depende s610 de la voz, y para
manejarla bien. hacen falta dedicaci6n
y experiencia. En este cas0 habia Que
elegir entre
inthrpretes que conocen a
Shakespeare, aunque su especialidad fuese el teatro y no la radio: o actores de
radioteatro que saben m a r mejor la voz,
per0 no tienen preparaci6n artistica para
interpretarlo. Maria Maluenda opt6 pOr
lo primero. y de ahi que el mejor haya
sido Hugo Miller, que tiene experiencia
radial. El m8s debil fue Roberto Parada.
Aunque con hermosa y expresiva voz. tiende a repetir tonos y sonsonetes que canJan. Su Hamlet no estuvo de acuerdo con
el personaje: no logr6 la dignidad ni el
“sobrio desequilibrio” del principe. Defectos parecidos -no
tan notoriosse
advirtieron en 10s demes actores universitarios. Destac6 Maria Maluenda, aunque
ocasionalmente tambien cay6 en 10s mismos “vicios” teatrales En resumen: una
loable labor de dlvulgaci6n de Shakespeare, sin aburrir a1 pflblico
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61, y aun
se dedica a exposicianes y otros traba.ics de escenificaci6n y decoracidn.

Carlos Borcosque, nuestro compatriota.
es
el vislonario fundador de ‘‘ECRAN’,
uno de 10s que aguardan ‘el veredicto
del jurado para que se pueda estrenar
su pelfcula “Pobres Habrh Siempre”.
Per0 tambi6n es de 10s que no permanecen inactivos, ya que prepara la 81macidn de una nueva peliculs, titulada
“Mientras Haya un Circo”. Es un tema sentimental, hermoso, conmovedor.
Tiene de protagonista a1 joven actor
Carlos Borsani, con quien nuestro
compatriots ya hizo “Q.rumete”, corto,
basado en “El Vaso de Leche”, el hermOso cuento de Manuel Rojas.
Barsani ha participado despubs en
otros films. Desde luego, protagonizo
“El ‘Primer Beso”, un tema -como sugiere su tftulo- tierno, entre adolesCenteS. Y tiene varios otros trabajos
entre manos.
Pero, volviendo a Borcosque, nuestro
director querria realizar algun dia una
pelicula en Chile. Le aseguro que nosotros tambibn deseariamos igual cosa.
y que, tambien como 10s argentinos, tenemos puestas nuestras esperanzas en
la Ley de Proteccidn a1 Cine. hada madrfna de todas 186 cinematografias de1
mundo.

Voy con Duilio Marzio a almorzar al
Club de Golf de Palerrno, un sitio pre-

~

I

ANTISEPTIC0
M. 1.

El elixir dental
de prestiglo universal
que contrlbuye a ellminar
el problema del mal aliento
y mal gusto en la boca
producido por restos alimenticlos.

cioso. Con satisfaccidn interior veo
que todas las mujeres que pasan a mi
lado me envidian. Luilio Marzio es hoy
uno de 10s galanes (uno posiblemente
entre tres: Murua g Alcdn son 10s otros
dos) mhs cotizados y admirados del
cine argentino. Ha tenido, ademb.
sonados bxitos en teatro, destacando
especialmente en “El Gat0 Bobre el Tejado de Zinc Caliente” y en “Gigi”.
-Ms dos papeles cinematogr&ficos ue
mhs me han gustado de 10s que h?o:
en mi vida fueron 10s de “Ayer m e
Primavera” y “Marta Ferrarf” -me
dice-.
Ahora me preparo con entusiasmo para “Los Que Fueron a Mar20”.

LISTERINE
es htil para Ia higlene bucal.
Es lfquido y deja
un persistente agrado
por su sabor Y aroma.

Duilio es un muchacho inteliaente. espontheo, estudioso. n e n e v‘na figura
esbelta y un rostro muy agradable. Eli
a eso se agrega su talento inter retatiVO, se comprenderh su bxito. i q s e entender& tambien por qu6 me envidiaban las mujeres que me vieron caminand0 junto a 61 por entre 10s florif dos prados de Palermo!

1
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Base :
Ac. Borico. Alcohol E t . , tlmol.
B Llsterine.

La rimavera tifle capullos y reverdece
las Rojas. EIcine argentino sonrie. Las
tiendas se adornan con telas abigarradas. Miss Universo pasea su belleza
por la Avenida Santa Pe. Voy a hacer
una compra insignificante a una tienda
y me regalan el clavel mhs hermoso
que yo haya visto en mi vida. Todos
quieren rendir un homenaje a la primavera. ;Tienen razbn! iPinta 10s
capullos, reverdece las hojas y rejuvenece el alma! Interiormente hago votos porque la nueva primavera del cine
argentino termine dando 10s frutos
m&s sazonados y maduros de su ya rica vida.
MARIA W E R O .
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dfas”, sin antes haber restregado
trozo de madera. AdemLs, Janet til
se arrastra, creyendo que hasta f
cuentra en el suelo puede amenaza
iCUIDAD0 AL VESTIR! iPELIGf

a sus comidas con
Especias FRENCH’S

..

Un procedimiento
especial protege el rico sabor
natural de las especias.

GRATIS
Un folleto en colores titulado
”Sabrosas recetas con condimentos
FRENCH’S”
Solicltelo a

Casilla 6D

Vestirse encierra un atado de sup1
de cine y de teatro. Henry Fonda
el zapato del pie derecho. se cornier
izquierdo. Gene Tierney se viste d
ba, segura de que le ocurriria una
en distinta forma. Sin duda olvid
dia que conoci6 a Ali Khan.
Carol Haney no comimenza ningun
calzar las viejas zapatillas con q
danzarina. Shirley MacLaine se F
viejas zapatillas sin tacones para e
Y por cierto que no hay que 01
Johnson: unos calcetines rojos. G:
corbata roja -amulet0 de la suer
su traje. Y Jane Wyman ileva un I
te afios: un viejo botfn de Santa
Per0 no sdlo las estrellas: tambier
el misterioso influjo de amuletos, v
riosos. Para Alfred (Hitchcock es
aparecer brevemente en alguna es
lo menos, un par de peliculas dondi
Para Tony Martin, el 15 es su nfim
Mervyn Le Roy hace siempre ap
sus pelfculas. Alan Ladd - q u i e n :
rad0 totalmente la armonia matrii
ningun motivo la sortija de comp
es necesario, la cubre con esparac
Linda Darnel1 se divierte.. . desa
bajo las escaleras y hasta se at1
silbar dentro del camarfn. Tyrone
audaz que no teme silbar dentro dc
cambio, jam& se desprende de la
nejo que pueda encontrar.
Natalie Wood no harh ninglin negc
mara determinaciones, si no tienc
tigres de felpa. Jane Withers se a
elefantito color rosa, un pequefio h
tieca kewpie. El amulet0 de Fred A
prhcticamente en harapos. Es la
que us6 en “hAlegre Divorciada’
exito. Anne Baxter se encomienda
lance chorros de agua desde las r
pelicula. Llovia a cantaros el prim
Navaja”, que la
hizo ganar un Oscar.
Donald O’Connor,
en cambio, t i m e
una, superstici&n*
bastante. . . razonable :
Los pagos del
-iJamas
vuelvo
la. Empresa E
sills
s;
a entrar en un
ros contra CI
teatro. . . que se
$ ~ i v ~ ~ n c ~ ~ .
est6 incendiando!
-dice.
Anual
Y ahora.. . , icuisernestrii ’ ’
dado con dejar el
Recargo por
sombrero encima
$ 1.040. Serne!
E x 2 R A
de la cama o con
abrir el paraguas
Un afio ..
baijo techo! PueRecargo par-'
rica y Espani
de.. ., pem 6quien
,,aises: u . s . ~
Cree en “estupesAPARE
ticiones” ?

a

Una capa casi invisible,
que irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
DON JUAN. Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
“ISOTOL”, ingrediente maravilloso
a base de lanolina, Angel guardiAn
del cutis seco.

M.K.
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o... de potrillo salvaje: coxno el gesto de echar la cabeza
bacia atrfis, insistentemente, para separar del rostro 10s mechones de cabello.
EL CINE, EL ARTE, LA PINTURA, EL MUNDO ENTER0 ...
-iEsta contenta con su labor en cine?
Una mirada directa a 10s ojos de la periodists parece buscar una ironia o una intenci6n oculta; luego, una dulce sonrisa. Las palabras se acentuan con un movimiento ritmico
del pie:
- S i . Me gusta especialmente “Antes del Diluvio”, la pelicula, m&s importante que he hecho. Y ,par razones sentimentales, me agrada tambien “Los Malvados Van a1 Infierno”, que
hice en 1955.
-6Con Robert Hossein?
Otra sonrisa:
-Sf. Alli conoci a Robert, nos enamoramos y nos casmos.
Despues trabajamos juntos en otras peliculas. En “Perdona
Nuestras Ofensas” me dirigib mi marido, y acabamos de filmar “Liberte Surveillee” (“Libertad Bajo Vigilancia”), en
Checoslovaquia, donde integramos un elenco chew-frances.
-&Le gusta mucho el cine?
-Mucho.. . Lo elegf, pudiendo hacer otra cosa: ser bailarina de ballet, por ejemplo. Desde 10s tres a 10s dies afios tuve
clases de danza, y alcanck a incorporarme a la Escuela del
Teatro de la Opera, de Paris. Mi madre era bailarina del
Ballet Rum.
-iQu6 otra cosa le agrada?
-Esculpir, pintar, viajar, cantar, conocer gentes de todo el
mundo y quererla‘s. . .
Abre 10s brazos y vuelca sobre la alfombra 10s restos del
,c6ctel que sostenia en la ‘mano. Mira alrededor suyo con el
gesto de la nifia que ha heoho una maldad y teme que la
castiguen. En seguida se encoge de hombros, recordando, seguramente, que es sefiora y estrella de cine, y deja el vas0
vacio sobre una mesa. Cruza las manos sobre la rodilla, y
me mira esperando otra pregunta.
--iCufintos idiomas sabe?
(La entrtvista -mejor dicho, las dos- la hacemos en ingles, que Marina habla con correccibn.)
-Cuatro... InglBs, frances, italiano y ruso. He filmado en
10s tres primeros. En Inglaterra hice una pelicula (“En la
Vida Todo Tiene Arreglo”), y t m b i 6 n intervine en otra en
coproduccidn franco-americana (“Idilio en el Castillo”) En
Italia, en realidad, se forj6 mi carrera. Despues, desde “Antes del Diluvio”, he filmado preferentemente en Paris.
LA POLITICA EN EL CINE Y OTRAS COGAS
-6C6mo ocurri6 su debut cinematogr&fico?
-Fue en una pelicula de Odile Versois, una de mis hermanas.. . -Race una pausa, y Cree necesario explicar-: Tengo tres hermanas, y las tres son actrices de cine y teatro. Se
llaman Odile Versois, Olga Ken y “?ne
Vallier. Yo soy la
menor. Pues bien, en la pelicula “Tormenta de Verano”, filmada en 1948.. ., yo tenfa diez afios.. . ; hacia falta una nifiita para el papel de una hermanita de mi hermana. Odile
me sugiri6 a mi. Me probaron y me aceptaron. DejC ese m i s mo aiio mis estudios de ballet, para dedicarme a1 cine.
Marina Vlady h a filmado casi una veintena de peliculas. De
su period0 italiano --de 1952 a 1954- vale la pena recordar
peliculas como “Las Infieles”, “Plumas Negras”, “La Hija del
Diablo”, “Musoduro”. DespuCs del “descubrimiento” de Andre Cayatte, en “Antes del Diluvio”, Marina sigui6 interviniendo en otros films italianos: “Casanova” y “Dias de
Amor”, entre otros.
-iQue pensaba del m o r y el matrimonio antes de casarse.. ., y que piensa ahora?
-No s6 si fue suerte o no, p r o me enamore por primera vez
cuando conoci a Robert. Hasta entonces s610 tuve amigos,
camaradas de trabajo. A pesar de haberme enamorado de
Robert, no me case apresuradamente. Tengo en casa tres
ejemplos de matrimonios desgraciados: mis tres hermanas
se han divorciado, y no queria cometer un error. 6Que pien-“--a? Soy feliz.. . AHace falta agregar otra explicacion?
au allul
-&De que trata “Libertad Bajo Vigilancia”, la pelicula que
acaba Ide hacer en Checoslovaauia?
Por unlica vez en las dos entrhvistas, Marina Vlady arruga
el cefic1. Berlin Occidental, isla metida en el mraz6n de la
Alemaiiia comunista, es desafiantemente democrhtica. Varias de las ceremonias oficiales del VI1 Festival Internaciona.l sir1vieron para rendir homenaje a la libertad y acusar a la
dictadiIra politica tras la “cortina de hierro”. De modo que
en Ber*lin era dificil ocultar las simpatias ideoltrgicas hacia
uno u otro bando. Marina y Robert venian de filmar en
Checosilovaouia. d e t d s de la “cortina”. ;.Sienificaba ello aue
eran oomuriistis o simpatizantes? Y O &e hacia esas conjefuras .mientras la estrella francesa pensaba, seguramente,
lo miano de mi. Despues de titubear, Marina opt6 por proporcioinar objetivamente una informacion:

.

Sanos, Fuertes,
figorosos. ..
tornan

,
M. R.

JQ& estudia,

TODA SU FAMILIA VI-

juega, t r h a j a y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacidn diaria. . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0T E INA

S,

que

proporcionan

musculos fuertes.
HIERRO, do vigor a l cuerpo y t w i fica e l cerebro. ’
M A G N E S I O , tonifica y regula el sistema nerviaso.
CALCIO, estimula las reaccianes musculares.
FOSFORO, ayuda a la buena funci6n del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege la piel;
B I , para el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenos dientes y huesot sa-

--

(Sirvase dar vuelta la hoja)

B

nos.
ADEMAS, MILO contiene a z i c a r e s
para producir rapidamente energia, y
su apetitaso sabor a chocolate lo hace el favarito de grandes y chicos.

II

J

/
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Deles

!Lo. delicioso

GARANT~ZADA

-

fortificante
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i Sabe Ud.
cuidar su
dentadura?
ECUERDE que a

h lor dientes m&
aanoa estln expuestoa a muchaa
en fermedadea.
No doscuide n i n g h aintoma. Consulte a su dentiata y... uld FORHAN’S
para la limpieza de BUS dientes, y
w j e a las encias.
El dentffrico Forhan’s est6 hecho especialmente para el cuidado d e loa dientes y lan enc b , d n la f b m u l a del
famom odont6lono
- doctor
R. J. Forhan.

Forhan’a contiene
una substancia

In
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ci6n entre Fritncia y Checus1ov:iquln. y
fue posible gracias a una serie C?P circunstancias. El productor, Nino Costantini, estuvo recientemente en Checoslovaquia, cuando una de sus peliculas, “Corrientes Opuestm”, fue premiada en el Festival de Karlovy Vary.
Alli contrat6 a uno de 10s dos directores de “Ubertad Bajo Vigilancia”, el
checo Vladimir Voltckek. El otro
director es el franc& Henry Aisner.
Tambien busc6 un argumentista chew,
Joseph Picek, que combina con uno
franc&, Colette Audry, y un reparto
de 10s dos paises.
-&Se filmo la pellcula en Checoslovaquia?
-En parte. Comienza y termina en Paris. El resto se desarrolla en Checoslovaquia. El argmento permite esta coproducci6n, ya que se trata de un grupo
de deportistas franceses que van a
Praga a partidpar en un campeonato
de canofstas (regatas).
-6Es un tema politico? “Ubertad Bajo Vigilancia” parece sugerfrlo.. .
Los ojos verdes me miran fijamente.
-No -responde w n seguridad-. Es
po6tico y romhntico. La libertad a que
alude el titulo tiene que ver con la justicia ordinaria.
El interrogatorio que acabo de transcribir no fue fluido como aqui apacece. Parecia una especie de partido
de pimp6n. en que algunas preguntaj
recibieron respuesta.. . en la segun.
5a entrevista, que ocurri6 tres noches
dsput5s de la primera. Con esa conD..AAs
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exactamente la personalidad de Marlna Vlady. Tuve la sensaci6n de clue
bajo su asoecto de coleaiala habfa
una menta l i d a d
inteligente, un car&cter definido y
una madura posici6n artistica y
humans. Desgraciada m e n t e, no
siempre la labor
periodlstica es f i b
ci1. Hubiera querido i n t i m a r con
Marina Vlady,
una de las jdvenes
actrices m&s populares y atrayentes del momento.
Ahora, a1 correr
de estas l i n e a s ,
cierro 10s ejos y
me parece verla,
vestida de blanco,
sobre e l f o n d o
obscuro de un sillbn, m e c i e n d o
uno de sus pies
mientras habla. El
cabello amarillo le
cae sobre las mejillas redondas y
brillantes. A veces
sus ojos sonrien;
otras, fie pierden
en la lejania, y
una vez (a1 hablarle de su pelfcula franco-c h ecoslovaca) miran
con cicrta dureza.
iQu6 pensamientos desfilan bajo
esa frente oculta
por un flequillo?
No me atrevo a
asegurarlo.

il

M. de N.
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Un l6pix labial en nucve
’tonoe satinados y fijoe
S610 el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva IUS labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.

Netural
Rojo Fue&
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody

c

Theatrical

Roio Mediano
Rojo Mejested
Pretty Pleese
in Pink

11

__-___
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R LUGAR!
A PEDRO INFANTE
ye en tierra derecha y se aprestan

meta. Tal como lo anunciamos, el
Popularidad“ terminarh el martes
icaremos el resultado final. En conres de las estrellas tienen muy poco
,IS votos. Mientras tanto, en gran
ny Curtis desplrtz6 a Pedro 1nf.ante
2s James Dean aifirma su condid6n
mwervaron la misma posicih anies, pocos dfas para ayudar a sus
lit? todos 10s cupones que tenga a
15 a ser computados antes de cerrar
q

8s de “Bnljula de la Popularidad”
rso sensacional: “EL DISCO DEL:

I lectores podrgn elegir cuhl es su
woritos.
iitinio :
Ultimo
ACTRICES
escsutfnio
Total
4.762
57.880
1.9
(1.O)
KIM NOVAK ..........
53.532
4.654
2.9 (2.O) Elizabeth Taylor ........
47.298
4.057
3.9 (3.O) Gina Lollobrigida ......
38.641
3.135
4.9 (4.O) Audrey Hepburn ........
32.136
1.783
5.9 (5.0) Libertad Lamarque .....
3.648
30.749
6.9 (6.O) Natalie Wood ..........
7.9 ( 7 . 9 Carmen Sevile .........
2.789
28.~9
2.136
20.3P2
Pier Angeli .............
8:Q (8.O)
1.017
14.5h4
9.9 (9.0) Ingrid Bergman ........ #
10.9 (10.O) Grace Kelly ............
631
14.K’2
eon menos votos aparecen: Sophia Loren (11.095 votos),
Ava Gardner (9.391 votos) , Marilyn Monroe (8.101 votos) ,
Doris Day (6.312 votos), Jean Simmons (4.395 votos).
Ultimo
escrutinio
Total

.........
...........
Pedro Infante ..........
Elvis Presley ...........
William Holden ........
Marlon Brando .........
Jorge Mistral ...........
J L C ~ G S .DEAN
~~

5.472
4989
2.795
1.958
2.483
2.006
1.7R4
1.055
8.Q (8.O)
Robert Wagner
2.951
9.0 (9.O)
917
10.9 (10.O) Tab Hunter
Con menos votos aparecen: Glenn Ford (19.197
Gregory Peck (6.378 votos), Yul Brymer (6,156
Montgomery Clift (5.346 votes) , Jeffrey Hunter (3979
1.“
2.0

~L.OJ

(2.9
3.9 (4.O)
4.9 (3.O)
5.9 (5P)
6.Q (6.O)
7.Q (7.O)

Rock Hudson
Tony Curtis ............

.........
............

61.250
55.830
36.038
35.965
29.410
24.182
23.792
22.732
21.391
17.756
votos),

I

votos),
vobs)
Los nfrmeros entre parhtesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCOi
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS* cada uno 10s
siguientes concursamtes: Guillermo Vitar, Rancagua; Eda
Miranda, Santiago; Marfa Troncoso S.. Santiago; Rodrigo
Villarroel J., Catemu; Sophia PBrez C., URUGUAY.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESW cada uno resultaron f avorecidos : Valeska Hepp, Santiago;
Ivette Poch, Concepci6n: Pedro Gutibma M., Santiago:
Germhn Zamorano, San Bernardo; Jorge Varas. Coquimbo; A. Vyhmeister, Osorno; Tito Aspec, Santiago; Rodolfo
Gtern, Santiago; Juana Fabrice M., Valparaiso; Patricia
Ramos C., Santiago; Ester Chaves, Los Angeles; Marcel0
Ducheylard, Santiago; Sllvia Gonzhlez N., Concepci6n; Nicanor Contreras H.. Child; Ximena Orrego M.. Antofagasta.
Para particfpar en este certamen basta con escribir en el
cup6n respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas. En
seguida anote su ,nombre y direccidn completos, y envie
10s cupones que desee en un mismo sobre a: Revista
“ECRAN”, Concurso “Br6jula de la Popularidad”, Casilla
84-D, Santiago.

~

.
Adem6s detser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen mi& esponjogos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabarh
su buena mano de cocinera. .

t
?
5

Poro FRITURAS agregue simplemente ‘/4 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por cada
taza y media de la mezcla que desee freir,
cuidando de revolver bien .previamente.
Si la fritura se b c e febozada hay que emplear
?42 cucharadita de POLVOS IMPERIAL por
cada taza y media de la mezcla que se utilizarh
para cubrir el alimento.

E8 tan fddl lucirae con

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”
Mi actrlz favorlta es

Mi actor favorito es

..................................
...................................

I

polvos para hornesr

..............................
Direcci6n .............................................
Ciudrd ................................................
Nombre del concursante

I

Fecha de impresi6n:

4

- X - 1957

‘

‘

Reprerentante para Mexico:
Renato Kunstmann- S.
Ltsboa N.0 11 M6ric0, D. F.

-

PAG. 2’1

Adopte A t
DAGELLE, o
i a el cutis.

/

\

0 con carn

con calla

a la nap1

i

(

--

I

-IIVT--I”..L.-Y..

-1-

aZ

”-

En todo caso, se sintid terriblemente herido y espantosamente desilusionado. En su esfuerzo por sentir plenamente, dejaba que el amor lo Anvolviera sin vallas, y, cuando
perdia el objeto de su pasion, permitia tambien que la desolacion lo aplastara.
En esa epoca. Jimmy conocio a Lew Bracker. un ambicioso
agente de seguros, empeiiado en venderle una p6liza. Cuando el actor sup0 que Bracker habia perdido, tambien recientemente, el amor de su novia, penso que juntos podrian
consolarse y compartio con el su hobby: manejar automoviles de carrera.
A1 terminar la filmacion de “A1 Este del Paraiso”, comenEO a circular por Warner el rumor de que en James Dean
habia un gran astrc, de modo que la noche de la “prevew”
de la pelicula se junto una muchedumbre inesperada. Todos 10s criticos de Hollywood, y tambiCn 10s productores de
cine y 10s directores. habian conseguido invitacion.
A1 terminar la proyeccion, hubo un aplauso atronador. Pero nadie pudo felicitar al nuevo astro, porque desaparecio
mucho antes de que finalizara la pelicula.
Despues de esa noche, Hollywood hablo incansablemente
de James Dean, y el joven actor sintio pesar sobre sus
hombros la curiosidad y la envidia de una ciudad entera.
Esperaba con impaciencia y temor el estreno oficial de su
pelicula, y pidio a su representante que le consiguiera algunos papeles en television, para poder regresar a Nueva
York. Aspiraba conservar all& el sentido de las proporciones que amenazaba desaparecer ante las criticas enloquecidas que merecia su debut en “A1 Este del Paraiso”.

ornance
Colonia,
Locibn,
y tambibn
Yolvo

...czilido y
1,

9’

En nuestro proximo numero: James Dean se apronta a
filmar su segunda pelicula: “Rebelde Sin Causa”. Hara
tambien “Gigante”, para desaparecer en septiembre de
1955, practicando el hobby a1 cual lo impulso \u desilusion
’imorosa.

Su r l f - n t r i i l u r n timr dos cin~rgos su dentislo y
r A S l ‘ A ])ENTAL PHILLIPS. Unrco con 7 5 ,”.
de legitrma Leche de Magnesia de Phillips.

M. R.
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yersistente!

Fue un gesto digno de tsermeno
que enaltece a! boliviano.
PREMIAUA CON $ 200
Por medio de revista “ECRAN”. que goza de tanta aceptacion en
todo el contlnente americano. me permito destacair y aplaudir el
gesto caballeroso, cordial y de reconocimiento que tuvo para con
nuestro pais el gran cantante boliviano Raul Shavv Moreno. Este
intbrprete, acompalado de Los Peregrinos, se enciuentra actuando en LR-3, Radio Splendid, de Ruenos Aires, y su cadena de
emisoras. Yo tuve la ocas1611 de sintontzar dicha onda el dia 18
de Septiembre; en trl oportunidad, el cantante boliviano h s o
u n alto en el programa y. dlrigibndose a i pdblico auditor, rindl6
un homenaje a Chile en SII aniversario patrio. ded Lcando con todo cariho la cueca “Chile Lindo”, de Clara SoloverkI. Radio Splendid t a m b l h se adhirl6 con regocijo a la ceiebracli6n del “dieciacho”, mientras el publico que estaba en el auditor1o ovaciono con
su generoso aplauso esta gent11 Interpretaci6n.
Vayan. pues, desde acb, nuestros agradecimientos para este gran
cantante boliviano y sus Peregrlnos, qulenes tuvic!ron esta deferenfia especial para Chile en la Argentina. ;Esta si que se llama
verdadera hermandad americana!

iBUSQUEl en SU
oaf8 de CERA
COPEC la ticha
canjeable por una
ENCERADORA
ELECTRICA

JULIA FLOEtES, Coquimbo.

Ud. puede tener la
misma suerte que las personas
que aqui mostramos
aue irltimamente han sido
las favorecidas con
enceradores el6stricas SINDELEN

que dirige Donato Rom&n
Heitmann, y que interpreta
tan magistralmente las p&ginas de nuestro folklore.
MARTA

Sr. Pedro Camarra
Calle Orella 340

ZUNIGA

OTIS,

Los Andes. Estando enferma, debid guardar obligada
cama durante largos dias.
Para vencer el aburrimiento, y habihndose leido tudos
10s libros y revistas, resolvio
escuehar radio. Pero.. . no

le satisfizo ninguna, pues a1
poco rato de oirlas debia
cambiar de sintonia. Hasta
que lleg6 a Radio Sociedad
Nacional de Agricultura, en
donde se qued6 anclada,
porque sus programas son
amenos, distintos y agradables. Y porque (esto lo considera muy importante)
tiene muy pocos avisos que
transmitir.

Escrlbe CA,VILO FEKNANDEZ

Srta, Deorplnr

Bustamante 0.
Calle Aconcapua 949
ANTOFAOAITA

1,
- - v

sr. Luis H. Cartaneda M.
Avda. Propreso 026
SANTlADO

.
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Llsta de lor discos mbs populares e n Chile durante el mes pasado. Rerumen de 10s cdmputos de las principales radioemisoras del pais.
1.“Muri6ndome de amor”, de Sucher y Bahr, per Antonio
Prieto y la orquesta de Don Roy, Otras grabaciones: Carlos DI
Sarli (Vlctor) y Allredo de Angelis (Odeon). 2.“Te me olvldas”, de Vlcente Garrido, por Pedro Vargas. 3.“Soy un extrafio”. de Gonzalo Cq~lel, por Andy Russell. Reflejo de la
popularidad alcanzada por el cantante de Los Angeles en SUP
presentaclones (boite Anga-Ron). y radiales (Cooperatlva Vltalicia). 4.“Encadenados”, de Brtz, por Lucho Gatlca. Fue el
lavorito del mes pasado. 5.- “La celosa”, por Isab-I Pam. Ua
4
vals del folklore, que sirvi6 de debut en 10s discos a la hija
de Violeta Parra. 6.- “Concierto de otoho”, por Antonio Prieto
con Don Roy (director de la orquesta y autor del arreglo). 7.“Ay, cosita linda”, por 10s Hermanos Royes. El merecumbe de
Pacho Galan ha sldo apoyado tamblen por e1 disco de “Ritmo I
Juventud”. Ln grabacidn de 10s hermanos Reyes es la m‘ks vendida del momento en Mexico por el sello Victor. 8.S610 s6
que te quiero”, poi 10s “Four Aces”: 9.“Chncolate cailente”,
l por Jorge Foster y la orquesta de Don Roy. 10.“El reloj”, por
Antonio Prieto y 10s hermanos Rlgual.
A 10s “disc-jockeys” de provincias rogamos remltir la listn de
I sus dlscos mas populares a esta columna. Por nuestro inter, medio algunas $asas grabadoras enviarbn primicias en cinta
1 magnhtlca.
j Raul Matas nos hace llegar su lista de 6xltOs en “Discomsnia
Mundial”. Por primerp. vez en la historin de sste programa, un
dlsco gana cuatro meses seguidos el primer puesto. “El reloj”,
por Antonio Prieto, ha establecido pste record. El segundo l y a r
perteneel6 a “Elvis PBrez”, en la voz de Lalo Guerrero. 3.by,
cosita linde”. por 10s hermanos Reyes. 4.“Tu me acostumbrrste” Olga Guillot. 5.“Sohernos”, Roberto Ca16. 6.“Tlerra
’ Linha” “Los Cuatro Hermanos Silva”. 7.“Canrinito”, Ernssto
Hill Oivera”. 8.- “La barca”. “Los Tres Caballeros”. 9.- “Canto
:* Bernard0 O’Higgins”. Silvia 1nfantss.10. “Siete notss de
, amor’.. Trio San Juan.
!,a orquesta de Harry James inici6 In semana pasada una gira
I por Europa. Hoy debutan en Francfort, Alemanin Occldental.
j “Wild About Harry” se tltulr el dltimo microsurco de James,
publlrrdo en Estados Unidos por Capitol. El ultimo LP de Frank
Sinatra (el anterior fue “Swinging Affair”) se llama “Where
.Wt You”, y fue reallzado Junto a la orquestr de Gordon Jrnklns. El ultimo “single” de Sinatrn trne “Chicago” y “All The
M‘Av”. tenia pstr iiltimo rlc. la p*~lfcula“The h k r r Is Wild”

--

en

hmra cs un h e n

S u cara...
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que repugna ver manchado.

‘

sus manos.*.

PREMIADA CON $ 200

Haciendo us0 del generoso espacio que nos brinda “Pilatunadas”,
hago ltegar hasta usted mi energica protesta ante Iss publicaciones de las revistas norteamericanat “Confidential” y “Whisper”,
en ciiyas cr6nicas ataran escandalosamente I conocidas estrellas
de Hollywood.
Consldero, setlor Pilatuno Jefe. que debemos cataloger J critlcar
a Ins estrellas solamente como artistas, sus buenas o malas peIlculas, SUB actuaciones en televlsi6n, LUS presentaclones en Las
Vegas o cualquier otro cabaret, como tambibn podemos analizar10s a traves de s u s grabaciones; exlsten, pues, muchos aspectos
de 12s estrellrs sobre 10s cuales se puede escrlbir.
Pero es severamente reprochable que, en su calldad de seres humanos, se publiquen BUS debilidades, lo mhs intlmo d.: sU vida
privada con la iinica intenci6n del escdndalo y el IntereS comercial, como In han hecho hasta ahora 4‘ConPidentlal” y “Whisper”.
Yarticularmente no me interessn esas noticias; mejor .:ncuentro
las cr6nicas snbre giras artisticas, detalles de filmacibn o anbcdotas entretenidas.
En resumidas cuentas, in estela de eschndalos que ha traido todo est0 s6lo servird para manchar el buen nombre que tlene 18
industria del cine en- Hollywood.

conservan su
belleza y suavidad,
preservadas del
sol y el viento
gracias a
Hinds, la crema completa.
Protege. renueva y reaha 1s
belleza natural de la piel;
inmejorable base de
maqufllaje.
&¶&a Qantid&d
Wejar Calidsd

CARNET 85089. Chilliln.

D. C. B., Linates. A mi no
me parecid tan chiquita la
foto de Myriam Thorud que
salid publicada en ECRAN.
A1 contrario, viera usted la
de cartas de felicitacidn que
hemos recibido por ella. De
todos modos me alegra saber que tanto le interesan
las artistas chilenas. Eso est& bueno y ojal& todos sigan su ejemplo. No SP ape-

ne, pues Myriam, tal como
aparece en las informaciones
uuc hemos estado Dublican;io; regresari a1 iais para
continuar en Chile su carrera artistica.

c

I

IRENE

P. Temuco. Elvis

Presley hlzo una pelicula para el sello “Paramount”, cuya direccidn le transcribo a
renglbn seguido: Paramount
Pictures Corporation, Western Studios 5451 Marathon
btreet. Hollywood 38, HolIvwood.@U S . A .

I-.-
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Bcahe de aparrcer ti la venta en U.S A “Four Freshmen And Five
Saxcs”, y un nuevo klbum de Ray Anthony titulado “Young

ideas”. En la llsta Capitol publicada en USA destaca tambidn

“Fats Sent Me”. arimer LP del excelente trio Page-Cavanough,
que acaba de firmar para PIsello californiano.
Fernando Bell parti6 en barco rumbo P Espala, a reUnirSe con

Mona. su hrrmana, quien triunfa en la Peninsula.
Hoy debuta Johnny Iksmond, en el “Thunderbird”, de Las
Vegas; y pasado mafiana, Dorothy Collins r“emp1aw 2 Johnnie
Ray en el “Grove”, de Hollywood.
Sr iniciaron 10s “shows” de televisi6n de Eddie Fisher y Pat
Rnonr. El primrro en is NRC y el segundo en la ABC.
c. r. L.

’

’
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ALREDEDOR DE EUROPA EN 120 DIAS.
En rkpida gira por America del Norte y Europa, el gerente de
Odeon chilena. seiior Enrique Eoplr, recorri6 una docenz de 1
paises en poco m l r de cuatro mpses.
A su regreso ofreci6 una conferencia de prensa en el estudlo
de grabaci6n del sello que dirige.
Can entusiasmo habl6 del bxito do Lucho Gatica, a quien eneontr6 en Ciudad de Mexico, y posteriormente en Los Angeles.
Gstica iniciaba entonces su “ofensivn USA”. apovado por graOaciones hechas en la Torre Capitol de Hollywood, junto a Nelson
Riddle (cuatro cancion-s latinoamericanas en inglds); unp prerentaci6n en el “show” de Perry Como en 11 NBC (segttn afirm6
el selor Epple), y actuaciones en el Teatro Puerto Rico, del
barrio latino de Nueva York. En Estados Unidos, el s.:dor Epple
se entrrvist6 con dlrigentes de sellos que no represent* su
flrma en nuestro pais. En Hollywood hsb16 con Randv Wood,
presidente del sell0 Dot, v en Chicago, con altos dirlgentes de
Mercury (el prim-r sello tlene p. Pat Boone v el segundo a “The
Platters” )
En 10s paise6 escandlnavos, el gerente de Odeon! chilena estable- ,
d6 10s contactos necesarios para impulssr la venta de 10% discos hrchos en nuestro pais por est8 firma. Asi, Ian grabaciones
Odeon chllenas se escuchardn no s610 desde EsoaAa a Grecia,
slno tambien de Italia R Noruega.
A i Ilegar, don Enrique Epple trajo inesperado regalo a Luis Marcos Stuven, tbcnlco de grabacl6n del sello Odeon: cuatro m e s a
d? estudio y trabaJo en Londres y Colonia, a prlnciplor del
pr6ximo aho.
1
C F 1.
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EMPRESA EDTTORA ZIG-ZAG, S. A.

DE CHILE.

- SANTBAGO
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i EXCL U S I V O!

iQui6n es Sonali Das Gupta y c6mo
Dei6 el director italiano? Intimidades de este "idilio"

Q

"contrato

mjo", en la India.

Clt,

artistics y personal del famoso director itallano del neurrealismo, y.
pQr considerarla de gran inter6s.
reprodu
ina entrevista qr

Rasellini responalo a un rapurrero
norteamericano preguntas relacloidilio con
nadas con su p
Sonali Das Gupl
biCn sobre
el estado de su 1
grid Bergman.

UANDO Rossellini lleg6 a
India, en diciembre de 1956,
contratado por el Gobierno
para realizar una serie de documentales sobre el pais, era
un hombre profundamente
hfrido en su dignidad. A1 casarse con
Ingrid Bergman. siete afios antes, pe
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de Italia, en Bombay. A una pregunta, el macizo y cuarent6n director
respondi6 pensativo:
+ , M i esposa? Ingrid es muy indepetdiente y tiene mucho caracter; m&s
realmente. Analizard nuestra
'on franqueza. Durante 10s priUICIUZ,
afim de nuestro matrimonio
5610 trabajamos juntos; si ofrecian un
trabajo a Ingrid en el que yo no tuviera parte, lo rechazaba sin leerlo., .
"Fueron afios felices.. . %,os nifios estaban pequefios, llamaban a su madre,
y ella volaba a su lado. Ahora, que son
mits grandes y no la ngcesitan tanto,
Ingrid tiene tiempo de sobra y deszos
de utilizarlo. De modo que mi esposa

s6 que juntos protagonizarlan belias
pitginas en la historia del cine. Per0
solo lograron realizar varias pelfcula:
mediocres, consideradas fracasos artisticos y de taquilla. Sus talentos personales se destrufan mutuamente, y elan
tan incapaces de mezclarse, como el
aceite con el vinagre. Finalmente Ingrid decidi6 rebelarse y volver a trabajar para otros directors.
icuhl fue la reacci6n de R.
ante este deaafio de su esposai

En el cuarto 561 del Taj Mahal Hotel,
e] m&s lujmo de la India, Rossellini
recibi6 a un reporter0 norteamericano
le habia sido presentado a travbs

4

‘“NTREVISTA EN LA INDIA:

y yo nos hemos separado profesional-

mente. Asf esthn las cosas. ..
”&Paraque conocer detalles? Primero,
Ingrid hizo una pelfcula con un amiKO comfm nuestro: Jean Renoir. (“Ele-

don6 la capital inglesa 30 hizo con la

convicd6n de que Ingrid ya no lo necesitaba artfsticamente. Vo16 a la India a estudiar la filmacibn de sus documentales. Alli pas6 la Navidad mientras su esposa y PUS hijos la celebra,ban en Roma. Cuando le preguntaron.
en India, el motivo de esa separaci6n
en una fecha tan tradicional, respondi6, con sequedad:
-Tengo compromisos comercialer que
cumplir .
Quienes conocen personalmente a1 diredor italiano deben reconmer que su
discreto aspecto fisico t m b bien bajo.
macizo, con incipientes barriga y calvicie) no impide que destelle su magnetiemo personal. Anna Wagnani, una
de sus enamoradas antes de Ingrid
Bergman. dijo de el: “No es s610 un
hombre: es un torbellino” Marilyn
Buferd, la ex Miss America, incorporada a1 cine italiano, lo defini6 como:
“El hombre con menos inhibiciones que
he conocido. iEs fascinante!”. Y, por
cierto, Ingrid Bergman desafi6 las convenciones, y dej6 a su marido y a su
hijita para seguirlo. Al unirse a 61
dijo: “A su lado, por primera vez en
mi vida, no me siento timida, torpe ni
solitaria. Kabrfa cruzado a nado el
Atlhntico para reunirme con 61”.
(Sirvase pasar a la paigina
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na y 10s Hombres”.) &Porqu6 no? Ambos estuvimos de acuerdo y nos agradaron la obra y el trabajo de Renoir.
pero, antonces, se le ofreci6 “Anastasia”.
Aqui Rmsellini him una pausa y apago violentamente el cigarrillo, indicando su indignaci6n. El periodista
pregunt6:
-(,Vi0 “Anastasia”?
Y el director explot6:
Jf,
y siento declarar. con franquesa,
que la encontr6 espantosa. Es lo peor
que ha hecho Ingrid en su carrera. ..,
ia pesar de que 10s criticos se volvieron locos!
-iY 10s premios, el Oscar, el triunfal
recibimiento en Nueva York?
otro encogimiento de honrbros.

*** Conviene explicar que a Rossellini
no lo consultaron sobre “Anastasia”.
Estaba presente, en Londres, cuando
Ingrid fue cortejada, felicitada y arrullada hasta hacerla firrnar el contrato
para su primera pelicula norteamericana en dies afios. Para un hombre
tan masculino tan.. . egofsta como
el director italrano, Londres debe haber sido peor que el indierno. Si hizo
un esfuerzo en esa ocasi6n por ser “el
marido” de Ingrid Bergman y mantenerse en segundo plano, no convenci6
a nadie, ni a sf mismo. Cuando abanSonali Das Gupta, la joven hlndti cunombre se unio sentimentalmate
de Roberto Rossellini.
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~ U ~ familia
L U
jerk? Bella fotografia de
Ingrid Bergman, Roberto Rossellini y
sus tres hijos, Robertino y las mellizas
Ingrid e Isabella. Fue tomada en agosto del a& pasado. tres meses antes de
que el director italiano partiera a la
India.

EI encuentro de Ingrtd Bergman y Jerrny Ann,
hija de su primer matrimonio, fue una Cornpensacion a las amargas hwas soportadas durante
el presunto idtlio de Rossellini en la India. InrJrict g Jenny Ann jotografiadas en Paris.

.
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Asi CQMQ el primer beso de amor deja una hssafla irnbaraable,
tamp~coguede olvidar una estrella su. . . primer besa cineraotogrtifico. Por io general, esa demostracicin de omor que
en IQ pantofla es convinc
i ~ e ~ ~ l ntfi e m
, mu-

eho menos roma

GEORGE N A D R R

En “AI Ruglr de la Tormenta” bt.sr! A
Ursula Thelss. Y o hsrbia actuadq en
otras peliculas, prro ern I a prrmrra vez
que tenin ur1 ps3pe1 ~ r o t a ~ ~ n iso
c ose
,
besa
In primerit d i r m 3 it. menos que
sea protagorris!?:.,. . ‘F’nni cainpllcar las
C:OSEIS,era, tamhien la primern, vex que
Ursula debutaha frmtt: R Ins cli.msm5.
Hicimos la p~Fifculnan f-:ornbay, India.
Hacin tanto cador, qiic dabimos e s p

K I M NOVRK

Aquel mismo dfa
contrato. Me hn

en exteriores, en un sitio de Pstncionamiento, donde, se w p m i a . yo hahi*i
dejado el auto. Fred MacMurray me
ayudabs
ue todo saliern facildome uilun Luantos
CI uws ZLI 1111 lluavo oficio. Se mostraba
todo el tiempo niuy iueti~,uoso. En una
~ B W I I Y , se suponls que n
deiar a mi deDartamento 7
,aba
iorpresimmeite. La sola’ iaea me tenia en, una terrible tensi6n nerviosa.
se pMbcupe, Kim. . . CerrarC el
Richard Quine,
cho de que muchos ojos se clavaran

en mi -10s

cie todos quienes trabaja-

e ponia cmne de gallina.

I10 coJlmlgo, y yo
o d i a b a la idea
de haoerle clafio.
Hicimos la
una docena
ces y a h ilu pcga
suficie
be c o m o p a r a
satisfacer a1 director.
- i V a m o s , ahora.. ., ACTRIZ!me desafio Fred.
Le di tal bofeton,
que lo hice
I

ba
aienao. ~ua.nuose
.oy6 el grito de

“ i C o r t e n!”, me
puse a llomr.
DespuCs de tal 00sa, ique es u n beso? Solo reouerdo
que llevaba
largo traje blanco
noche, con cuello
entras .Fred me
preocupacioh e r a qu
ruviese en su lugar.

NO ~ v r r m q , u
10s de la pl
George Nadcr

?d Mac

blra que b
Pma
rnquillarnos Y punernus ropa rresca.
Ninguno de 10s dos habiamos advertido
que besarse ante la camara es totalmente distinto a hacerlo en la vida
real. Requirio, PUB, una larga explication del director. H u b tomas de
cerca, de lejos, de medio y primer plano... Per0 era tanto el calor, que necesit&bamos cambitar de ropa y de maquillaje. .. entre cada toma. El carmin
de 10s labios de Ursula se derretia, a
pesar de que lo habian aseguraio con
un liquiau esg
mdo el director grit6 “iCoWn! , reniamos 10s labios pegados wmo con goma.. . Tard6
lo que nos pareci6 varios minutos en
despegar (nuestras bocas. A1 mirarme
en el espeja, me vi la cara igual que
si la hubima metido dentro.. . de una
fuente con mermelada de frambuesa.

DEBBIE REYNOLDS

Sucedi6 cuando
“Dos Semanas
de Amor”. Y o t
%pelde la herel compafiero
mana de Jane
ntalbkn, quion
de ella era Ric
en aquel momeriw m e parecia el astro
mas romAntico de todos. Lei desesperadamente el guion, per0 no encontre
el menor vesti
idflio entre
Ricardo y yo.. .
ad, no habia
vestigio de que
enamorase.
Pero una feliz mafiwia mc informaron
que recibiria.. . in11 primpr hwo cineG. 4

tenia el gapel de
un m ti c ik acfio
trastornado,
no
se tratrtba de vn
hpso romhntieo ...

Ncmita‘Lm

npre-

t a r h fuertE3m*-’nte,
bcs:arl,1. 1mntm su
voltkntad. MC E3YlS

mPyllns.. .

iT,’ &e Pur TOW

sulcabs twribler n ~ n ? qmolcsto tenrr que h c h w
con tan encnnt.8dora mujcr, pn 18

el beso!

ELIZABETH TAYLOR
Robert Stack y yo habiamos cambiado
una caricia de nifios en “Feliz Am%necer”. JWI e m mino psrlt toolnarln en

ccenta.

pmumbriz. Y escnpah:i. del mflector que nos ”perm
puf+3,

--vu&vafa hacia
e s t, e l a d o ...

i Arr$stt%l% hlWStrR

aqui! --f;lt%rs
el
dr rector.
‘FmitP de proceder
e O l n O ulz l o c o ,
aunque sin herir a
In joven. Esther
insistin, en que nc,
me prmcu p x r a,
que proc e d ie r la
Irrut~limnente, que
retones, y yo ELL
encontraba tur
bado a1 mhxima
El primer besc
constituyd la esW K I ~
111h
brutaJ
de mi vida.

Roherl Stuck !J Deanna
paran a1 primer beso.
muy poco romantico. .

se

we-

result0

I

Tuve mi prLllel ppel de adult& en
“El Traidor”, que se film6 en Inglaterra, y donde aparecia como la esposa
de Robert Ta lor. Yo habia cumplido
apenas diecis& afios y me entusiasmaba la idea de tener un Milio con
tan guapo actor. Esbaba msiosa de
mostrar a1 director cu4n capaz era de
interpretar una escena de amor. Birdena Anderson, mi profiesora de distintas materias esoolares, se encontmba
siempre en el set, y cuando lleg6 el
gran dia de ml primer beso, se empefi6
en repaslas lecciones hwta el
ultimo momento.. . Sali de 10s horribles libros de clase.. . a enfrentarme
con la chmaw. Tal vez est&ba.mm con
cierw r a r w , ~ Z A U cs el cas0 que la
escena x prepar6 vertiginosamente. Mi
cabello ocultarfa 10s labios de Bob unidos a 10s mios.. . El director se obstin6
en ‘cambiar 4ngulos hasta conseguir que
mn 106 ojos expresara yo toda la emocion del instante. Per0 apenas gritaron
corten, senti otro grito.. . Era Bardena,
que me llamaba. . . a hacer las tareas.
De mujer adulta, tuve que retornar a
ni&a... ide nuevo!
JO1
1

La pelfcula era “Sombras en la Noy Esther Williams, la joven a
quien bsarfa por primera vez. Como yo

&e”,
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m a y Macuoweii
y yo t u v i m o s
nuestras primeras
escenas de amor
en “Festival en
MBxico”. A n t e
habfamos salidc
varias veces jun
tos, c u i d a d o s a I I ~ ~ X I W rlmmpafiados de nuestra
respectivas ma
dres. Cumdo 1le
gci la escena de
amor, procedimos
a

d

i

John Saxon

forma u la zdeu
Pesarla.

de

inultratar a Esther

EL director Nick Ray ezpltcu u James Ueun imu escena de “Xebelde sin Calir
sa”. Nacido el ocho de iebrcro de 1931 y muerto el 30 de septiembre de 1955.

uec

tudiar teatro. Per0 luego se anuncio
la gran “premiere” de gala en Nueva
York de su pelicula. La funcidn se daria a beneficio del Actor’s Studio, y
estaria organizada a1 estilo “hollywoodense”: con tenida de gala, chmaras
de television, entrevistas, fogonarm de
10s fotdgrafos. Jimmy estaba nervioso
e inauieto. Sabia que seria el centro

E l m z m o dta que niurio -trea?ita de
septiembre- James Dean y Sarita
Montiel fueron fotografiados celebrando una broma, en 10s Estudios Wan&-.
En uhperas de SZL t t b l m t ~ e .el muchacho
estuvo i

Ir;

asoapanao a la popularidad que le dio la
“preview” de “AI Este
del Parafso”, en Hollywood, James Dean se
trasiaao a Nueva York. Por su contrato
de cine, no podia hacer teatro ni televisidn, de modo que se limit6 a encontrarse con sus amigos y ver y es-

s.

L

jSabria comportarse como corresponde a un primer actor? jSoportaria horas de entrevistas y comentarios con
la urbanidad y modestia requeridas?
Si efectivamente la pelicula resultaba
un gran exito, como se anticipaba,
jestaria preparado para aceptarlo?
jValia la pena arriesgarse a cometer
algiin lamentable error9

or gue e m
siento 4 i j o el mismo dia de la Preocupci. Acababa de adquirir una mo“premiere” ’a su agente, Jane Deasy-.
tocicleta y se le solfa ver pasar mmo
Per0 no soy oapaz de enfrentarme con una rafaga por el Sunset Strip, camim
lo que me espera. Sd que no sabria a la costa. Kazan le habia impedido
comportarme. Volvere esta misma no- manejar el vehiculo mientras film6 “A1
che a Hollywood.
Este del Paraiso; y ahora, a1 apron“A1 Este del P a r a h ” se estreno en tarse a iniciar “Rebelde sin Causa”,
Nueva York sin la presencia de James Warner volvi6 a hacer valer una clauDean. La pelicula fue recibida con sula de seguridad. No podfan arriesatronadores aplausos, especialmente Barse a que su astro se accidentara en
para el “descubrimiento” de Elia Ka- la mitad de la filmacion, deteniendo
zan. Muchos lo calificaron como “otro por semanas o meses la pelfcula. Jimmy
Brando”; 10s demks afirmaron que era cornento a un amigo:
absolutamente “hico”. Habia surgido -Siempre qulse tener una motocicleta
un astro nuevo, diferente, y toda la como la que me compr6. Pero.. ., &samaquinaria del cine, el periodismo y la bes? Ahora que tengo dinero para adpublicidad echaba a andar para desta- quirirla, no me dan PERMISO para
carlo, admirarlo, atacarlo, si m a ne- usarla. A1 diablo con el estudio.
cesario.
Unos dias antes de la iniciacidn de
Antes de partir a Hollywood, Jane “Rebelde sin Causa”, Jimmy compro
Deasy dijo a su representado:
su primer auto de carrera, para com-Jimmy, nunca he interferido en t u petencia, un Porsche alemiin. La afivida, porque siempre me diste a en- cidn a la velocidad, que habia surgido
tender que no lo aceptarias. Tengo algo a1 mnocer a Lew Bracker, el agente
que decirte, sin embargo, aunque te de seguros, parecid poseerlo totalmente.
molestes. No me gustan 10s comenta- Se le veia recorrer las avenirios que se hacen a proposito de t u das a ciento cincuenta kiloparecido con Marlon Brando. ’I%
sa- metros por hora, sonriente,
hes que tienen razon a1 criticarte. SB con el cabello a1 aire, seguro
que Marlon Brando ha sido una ins- de si mismo y de su domini0
piracion para ti, per0 debes ya desli- del coche. Lo inscribio en una
garte. No necesitas imitar a nadie. Tie- carrera de Palm Springs, conas suficiente talento para crear tu mo aficionado, y gano. Inmepropia personalidad. Se que no lo ha- diatamente despues entrd en
ces a prop6sito; provienes de la misma una competencia de profesioescuela de actuaci6n y de similares an- nales, y lleg6 segundo.
tecedentes personales que Marlon La tarde de la primera carreBrando, per0 el pareoido debe terminar. ra, un grupo de amigos vi0
Jimmy estalld. Le grit6 con violencia llegar a Jimmy en su coche
y termin6 murmurando:
rojo, acompafiado de dos jo-&Crees que no se que tienes la razbn? vencitas. Para sorpresa de
Jane Deasy no insistio. Sabia que la quienes se acercaron, Jimmy
frase anterior era suficiente prueba de mostraba 10s ojos vidriosos,
que Jimmy entendia el problema y trataria de evitarlo en el futuro.
--Lo

1

De vuelta en Hollywood, James Dean
se prepar6 para su segunda pelicula “Rebelde sin Causa”--, sin dejaxse
arrastrar por la siibita popularidad de
la primera. Su afan de escapar. a la
publicidad se debia no solo a su falta
de cooperacion, sin0 a1 temor de lo
que vendria despues, en cas0 de abrir
las compuertas de las buenas relaciones con la prensa. Una y otrLs vez
msistio en que jamas querria ser un
“idolo cinematogr&fico”.
Pero en una ciudad que considera que
l a publicidad hace a1 artista, su actitud no fue bien recibida. Poco a poco
‘ee enemisth con toda la prensa, que
comenz6 a tratarlo con dureza. Frases
sardonioas, como “James Dean adquirid otro terno ayer. LCree que es Marlon Brando?”, hacian enrojecer a1 muchacho de ira. A1 Estudio Warner le
correspondi6 defenderlo de 10s ataques,
per0 el resultado no fue muy brillante,
porque Dean tambien era duramente
criticado por 10s jefes de publicidad
que tenian que atenderlo.
Consciente de lo que estaba ocurriendo, James Dean se colocd como espectador, a observar. Sabia que su fama
en Hollywood era mala, lo que no lo
A solo unos meses de su muerte, James Dean estwlzo con entusiamo el
ultimo personaje que alcanzo a caracferizat: Jett Rink, en “Gigante”.

dci;iLCiliUoq u e habia bebitlo. Sqmer;:iA
en si mismo, salud6 con indiferencia
a 10s amigos y tampoco se PreocuPo
de sus bellas acompafiantes. Cuando
lo vieron partir, acelerando locamente,
no pudieron menos de mover la cabeza, pensativos.
-iPobre Jimmy! 4 i j o uno de ellOS.

(
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CHARLES FORD,

femenino es reducido. dQ$ mujeres eienen
papeles de importancia: so11 Rella Darvi
y Danlck Patisson. Tambidn figura Gina
Manes, estrella del cine mudo. quien reaparece en nn papel bastante corto como
“hija de las calles”. En cuanto a 10s “duros“, e s t a r h encarnados por Charles Vanel -extraordinarlo como jefe de la banria-,
Marcel Mouloudjl, quien abandona
sus canciones para volver a su antigun
carrera de actor. y Michel Piccoli. A estas
primeras figuras se agregan una quincena de buenos actores secundarios.
La acci6n de “Raffles Sur la Ville” es extraordinariamente movida, lo que anticipa que serd un buen film de aventuras.
Desde luego. se puede confiar en la maestria de Pierre Chenal. El asunto comienea en una comisaria. Xluytra el trabajo
cotidlano y les “paniers it salade”, como
se llamwn 10s furgonas qpe hacen la reco@a de maleantes y,,de compafieras do la
noche”. De aquella ensaladera” salen raterm que rohan carteras y que fueron sorprendldos en flagrante de1it.o. o “hiJas de
la calle” que no tienen sus papeles a.1 d h .
ademds de delincuentes m&saveeados, de
esos que asaltan con el arma cn In mano. Entre 10s presos aparece Nlcois. sobrlPO de un Jefe de banda, a qulen llarnan
Le Fondu” (”El Fundido”), Los policias
se regocijan pensando que. a traves del sobrlno, les sera f&cil echar -ial
finlmano a1 famosb y. .pelinroso maleante. Y
esa yrrorruc.Sn es la que da base a la acci6n de “Raffles sur la Ville”.
DE’

Dorotny Dandridge es la aeiia esclava de “Tamango”,pelicula tEe aventuras, cuyo elenco es casi totalmente de
actores de color.
menel
inado en Francia su pri!lfcula. despu6s de mu)s de ausencia de la pa;es de la guerra, era uno
directores m8s famosos.
DespuBs. se instal6 en Sudam6rlca. filmando en la Argentina y en Chile. Casado
con la hermosa Florence Marly (de quien
se encuentra divorciado desde hace un
tiempo), film6 en tierra chilena dos peliculas: “El Idolo”. en 1949; y “Confesidn
~ ~ . 1 ~ n e c e ren
” . 1951. No hace mucho,
cumpli6 su acsrlciado suefio: regres6 a
Paris 9 tuvo oportunidad de volver a filmar, siendo su prlmera pelicula “Raffles
sur la Ville”, que se traduclrfa como “Rafles en la Ciudad“. La pelfcula se bas& en
una novela de Auguste Le Breton. Este escritor, que conoce como nadie 10s bajos
rondos de Paris y su hampa, est$ muy de
moda en este momento, compartiendo la
popularldad con Albert Simonin, otro escritor del mismo ~ C L A C ‘ U .
Veremos numerosas escenas que se filmaron en pleno Paris, de noche. Ademhs,
Pierre Chenal escogid u n buen equipo de
mcuvlGjy
y. como sucede slempre en esta
clase de pelfculas. domina el elenco masculino ( ibasta pensar que aparecen tantos
pillos como policiaa!;. Aunque el equtpo

N

u b a i n u amigo rierre

.

Tal es el papel que hace Sophie Demarest en el film “Fumde Blonde” (“Hum0
Rublo”), donuc, pur W Z W Z ~ VCLI
bajo la direccidn de Robert Ve
una detective que se desplaza f
bandas rivales de espias intern]
Y su mlsidn consiste en.. . ~busca‘ uu yoquete de cigarrillos Chesterfield! Aunque
parezca increible, ese paquete vale algunos millones de d6lares. No se trata de
y ~ y y c y cdorrlente. L
ide: contos militlene un microfilm de
tares ultrasecretos.
Vamos a 10s ~ S W U W L I de Billanceurb. ,IUS
encontramos con que Robert Vernay fllma una escena bastante extrafla. El decorado representa u n pueblo de 10s alrededores. Bajo unos trbuuym.ruurs, Sophie
Demarest se sbraza con un hombre invisible a quien dice dulcemente. aunque. a
la vez. con dlvertida ironia:
-Me enfurec,,
a las mujer es... No est& mal,
do, Der0 no hay razdn para qi
asi.. .
Advertimos que el compaflero de Sophie es
Paul Guers, qulen, en Fumde Blonde, tiene el papel de u n detective (agente del
Servicio de Inteligencia). Es 61 quien. baj o la amenaza de u n rev6lver. obliga a la
protagonlsta a hacer el papel de una
Por cl&o
mujer bastante equfvoca
que a Sophie Demarest le corresponde vivir mil aventuras en el film. .. 110 importante es que salga ilesa!

...

iCARMEN DE FUEOO.., BAJO UN
NUEVO ASPECTO!
Desde que film6 “Carmen de Fuego”, Dorobhy Dandrldge se ha convertido en fulgurante estrella.., iy ella lo sabe! Cuando u n productor franc& le pld16 que vi-

e

1

nuestro corresponsal en

Paris

nlese a filmar una pelfcula en la Costa
Azul. respond16 con el idioma de.. . la5
cifras. Y +stas no sdlo se referian a su
sueldo, sino a 10s gastos del personal que
traeria a su servicio. Porque Dorothy
Dandridge exlge clnco personas que la
acornpalien; lo que, en verdad. compllce
nlgo las cosas. Finalmente, para la fotograffa de “Tamango”, como se llamit le
pelicula que protagonlzarb la famosa actriz de color. se contrataron 10s serviclos
d e Edmond SBchan, un verdadero as de
la fotografia, a quien debemos peliculas
tan admirables como “El Mundo Silencioso” y Muerte Fraudulentn“ (“Mort en
Fraude”) como tambien el encantador
“Globo Rojo”. Todo eso revelar& q u e SBchan no es s610 un especialista de io exatico, sino ... jun campebn de la pacienda!
“Tamango” se ha rodado sobre un navio
que se construyb dentro de 10s estudios de
la Victorine: y sus exteriores se tomaron
en ese sitio maravilloso de 18 Costa Aeul
que se llama Jean-les-Pins. El se insplra
-1gua.l que “Carmen”en una obra de
Pr6spero Mhrlrnee y la accidn se desarrolla en 1820. en la costa de Gulnea. Rancia ‘sc siwite muy orgullosn de ser el primer pais en proclamar la ley contra la
esclavltud, en 1820, bajo el reinado de
L:ii,s XWIIT. Preclsamente, un episodlo de
:sa lucha es lo que cuenta Merimbe en
Tamango”.
Prdcticamente toou el aauuto transcurre
a bordo de uh velero’holand6s. comandado por el en6rgico capithn Reinker. quien
embarca, en Guinea, u n cargamento de
esclavos. Entre aquel grupo cle hombres
y mujeres se encuentra el hermoso y varonil Tamango, quien slembra la rebe11611. consciente de 10s derechos de 10s
La bella esclava Aiche es la amicauitfm. cosa que no agrada en

.
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Carta de Paris

absoluto a SUB hernimos de miseria. Prcflero -para no qultar lntcres a la pelfcula- no contarles las numerosas y drambticas perlpeclas que sufren el capitan
Relnker; el medico de a bordo, Corot; la
bella esclava Aiche y el magnifico Tamango. S610 antlcipare que la direcciftn
del film estuvo R cargo de John Berry, el
realizador norteamericano. establecido ya
definltivamente en Francia: y que el
atractivo Curd Jurgens encarna a1 comandante Reinker, mientras Jean Servais se
encarga del papel del medico del navio.
De m&s estl decir que Dorothy Jhndridge
canta y baila en su personale de Aich~.
En cuantv a Tamango, es un bello atleta llamado Alex Cressan. En el feparLo
flguran. naturalmente, muchos actores negros. y durante todo el desarrollo del film
se destilarl un perfume de exotisnio
Como observaclbn a1 margen. les contare
que Curd Jurgens recibl6 a amlgos y peIvun Desny, Michele Mercier y Nadine Tallier en Z ~ I W caLGrdade la pelkula
riodistas en su villa personal -muy a lo
sobre 10s entretelones del cine. Tambidn figura Danick Patisson, a quien Mogliy
Hollywood- situada en un hermoso lutuvo de protaponista de su pelicula “Pnseando por las Callef’
gar de la dosta Azul. Y quien hacia 10s
honores de duefia de casa era.. . Eva Bar10 1
onbar una niswna
“agentes de prensa”. que no son tales. S e
tok, su ex esposa, con.quien parece haauteltrtca. W.LUIW mc vlvl6 en realldad.
basa casi todo en hechos reales y mullarse en muy buenos terminos.
Las
lnteresadas
que
la
vean sacarLn sus
chos miembros de la fauna artistlca repropias concluslones.. .
conoccrh incidentes que de verdaci ocuSALVANDO A LA9 INOENUAS.
rrlizon.
Stguiendo su costumbre. Moguy
ha descublerto para este film UI
-Setenta mlllones de espectadores concuSlgulendo sii encarnlzada misidn soclal.
lumlnarla. Se llamf4 Michele MerL.,.,
rren dlariamente a1 cine.. . -nos
dice
Leonlda Moguy -el descubrldor de Pier
la protagonlsta de Donnes-mol ma Chanforma
parte
de
la
vlda
Moguy-.
El
cine
Angeli. y quien la dlrlgib en “Mafiana es
ce”. A Ivan Desny le corresponderh el poco
privada de la Rente y es tema de las conDemasiado Tarde”- ha u r r r r r . r r o r ( ~ ahora
grato papel de agente de prensa Sin esversaciones cotidlanas. La prcnsa especiauna pelicula sobre las muchachas que lucrfipulos. En el film se verl a nul..rAvorrlizada
y
de
informacibn
dedlca
mucho
eschan desesperadamente por iniciar la caartistas encarnhndose.. . a ellas mlsmas,
Y ~ L I V LLI O V P U ~ I I U L L I C ~ . MU.
ariaomo a la
rrera cinematogr&fica. Este nuevo film
como asi figurarln autdnticos directores
publicidad que fabrlca a las estrelIa8. pro“Do....ca-...v.
ma Chance” (“DaL,,.,
uIIm
y
cinematograflstas. “Donnez-mol ma
voca
en
las
J6venes
el
deseo
de
descollar
Oportunldad”), revela todas las trampas
Chance” ser& un poco el clne ... idenu n dia en alguna fulgurante carrera que
que se presentan a las lngenuas candldatro del clne!
3rtlrl de las desconocidas de ayer
tas que se confian exceslvamente en homBlnas de maflana. Mi pelicula s6bres de negoi
escrlipul
rY

L i b 1. i t i .I i i L A M A K Q I t i:.

Sztnpatiquisima.

Oro”, un asunto elemental, tierno y
simphtico, que llega fhcilmente a todos 10s espectadores. La realization es
cuidada, y en cada escena hay una
intenci6n definida en favor de la obra
total. Nada hay de inoficioso y estkril:
ni siquiera se abusa de la fraseologia,
mal lamentable que aqueja a casi toda
la production cinematogrhfica latino”BODAS DE ORO”
americana. En este caso. en que se
cuentan cincuenta afios de la vida de
Mexicana, en colores. un matrimonio, Tito Davison se esmeDireotor: Tito Davi- r6 en la ambientacion de la Bpoca, loson. F o t o g r a t i a :
grando provocar la atm6sfera de veroA g u s t i n Martirfez similitud que el tema requerfa. Por eso
Solares. Escenogrs- el pliblico celebra Jublloso el desarrollo
fia: Jorge Fernandez.
integral del film.
IntCrpretes: Libertad “Bodas de Oro” cuenta -entre 10s maLamarque, Arturo de yores m6ritos- la circunstancia de reCordova. Crcrmelita unir a dos intkrpretes de gran simpatfa
Gonralez: J o d Elias y espontaneidad: Libertad Lamarque y
Moreno, etc.
Arturo de C6rdova, que consiguen emoRuena
cionar y hacer reir con sus recursos de
Tito Davison, el digran efectividad. Los numeros cantarector chileno, tiene el asombroso ta- dos y coreogrhficos e s a n inclufdos
lento de combinar la mejor formula oportunamente.
para alcanzar siempre dxito de p ~ b l i - Se trata. en resumen, de una pelfcula
co, conservando en sus realizaciones llena de intencibn, cuidada en su reaun tkrmino medio de dignidad artistilizaci6n, con un ritmo constante y una
ca. Estas virtudes de Tito Davison se actuacidn sobresaliente. Otro triunfo
hacen m8s ostensibles en “Bodas de mhs para Tito Davison.
TEATRO INDEPENDlENTB

”MAN UEL

RO DR IGUEZ”,

de Jorge Diaz Gutierrez
Direccl6n: Teodoro Lowey. IntCrpretes: Jorge Alvarez. Maruja
CiPuentes, Mlreya VCliz, Sylvia Xnfantas. Marcel0 Gaete, Sergio
Urrlola, Ricardo Moller, Anita Mirlo. etc. Boretos de decorados:
Ricardo Moreno, reallzados por Vicente Peralta. Mfislca: Vicente
Rlanclii.

--.

T c h a n d o a perder se aprende”, dice un viejo y sablo repran.
Y nada es m6s cierto. Lamentablemente, en Chlle el precio de
esta experiencia resnlta deniasiado onerosa y, a veces, hasta Imposiblr. De alli que muchas empresas, ilusiones y proyectos no
queden m h que en eso: en simples planes que no cristalizan. 0
bien - m a n d o . par fortuna, .IC logran reunlr 10s medlos-, las
acthldades pacas veces logran ir mas all& del primer intento.
E1 cam m b patente est& e n el cine chileno: cada rirrto tiempo
surgen 10s productores bien insplrados, deseosos de hacer m&s
de una pelicula. ; per0 10s resultados de la obra inlrlal siem.
pre drterminan el Pracaso de la empresa. La realidad artistira,
econ6mica y rultural del pais resulta limitada. La competencia
cs fuf rte; el pilblico a f t d o a las casas naCiOnaleS, esraso.
En el cine hay que cornpetir con el ClnemaScope y las estrellas
de reiiombre intrrnacional. En la ercena es precisa enfrentarse
con eE Teatro Experimvntal. Sf el Experimental ha contribuido
enormemente ai desarrollo de las actividades teatrales rn nuwtro pais, rlevando la calidad artistka de 10s espectticulos (gracias
eso si a generosas regalias de la Universidad de Chlle), en cambia -sin
prupontkseloest.4 infirirndo un grave dafio a las
empresas particulnres. Todos quieren (el piiblico y las d e m k
rompahias) prrwntar 10s espertbculos “a la manera del ExPAG. 10

JUDY ffLJLLiJJA1 .
La postergaron.

d’LLENA DE VIDA”

-

(‘‘Full of Life”) 1956.
Norteamericana. Director: Richard Quine. Guicin: John
Fante. Intirpretes:
Judy Holliday, Richard Conte, Salvatore
Baccaloni,
Esther
Minciotti, ete.

La comedia comienza prometiendo mucho: una pareja (un
escritor y su esposa) espera la pronta
visita de la ciguefia. El acontecimiento
tiene trastornada, como es 16gic0, a
la futura madre. El nerviosismo de
10s ljltimos instantes la hace exagerar
su natural escrdpulo por la limpieza,
el orden, etc. Ella misma se da cuenta
de que debe resultar insoportable a
10s demhs. En medio de estos arranques nerviosos, su marido busca infaRegular

pertmental”. Plausible deseo, sin lugar a dudas. .., per0 LqUiCn
puede cornpetir en organIzacl6n, experiencia y medlos con el
Teatro Experimental? LQuiCn podrfa presentar una temporada,
aun a riesgo de perder dlnero, como lo hace el TEUCH? El que
asi lo intcnte siempre saldrl derrotado.
Tal aucedl6 con “Manuel Rodrfguez”, la epis6dica obra del novel
Jorge Dfaz, que sirvi6 de debut a la Compafiia de Teatro Independiente. Quisleron hacer el teatro a lo grande y perdleron
las perspectlvas, olvidando la realidad.
Las intenciones del grupo no pudieron ser mejores: contrataron
a un director de prestigio, a actores profesionales de buenos
antecesentes, a un rscen6graPo de primerisima calidad, a un
mfisfco de lama continental. Y la empresa, por enorme y desorbftada se devor6 g s i misma.
Vayan kstas palabras de prefimbulo como campana de alerts
para futuras iniciativas. Bien valla decirlas para sefialar 10s limites de nuestra realidad.
La obra de Jorge Diaz es elemental, per0 tiene virtudes. La
mfts evldente seria el dillogo dlrecto, fresco y espontftneo. En
lrambio, no ca16 hondo en la psicologfa de 10s personajes, limitandose e. oftecer pequefios esbozos, rapidos apuntes, definiendo con acierto 10s tipos populares, a quienes Imprimi6 calor bumano.
Lamcntablemente, la realizaci6n del especttculo result6 catastr6fica. Dividida en catorce cuadros, la obra sufre largas interrupciones, mientras se prepara la escenograffa del episodio
signiente. Esta solucibn, absolutamente antiteatral, confabiil6
contra la pieza, pues -a1 promediar el primer cuarto de la obrael espectador se vc invadido primero por la impaciencia, despuQs yor el tedio y, ffnalmente, par la desesperacibn. Probablemente contando con medias mas expeditos Que hubiesen
dado unk armdnica continuldad ai espectAcuf0, hste habria
alcanzado su verdadera dimensidn. Tal carno est&, se transforma en un trlste martirio, dificil de juzgar.
En resumen: una empresa demasiado ambiciosa. Mls vale emPrzar desde abalo.

tigablemente un rinc6n en donde poder citarse con la inspiration. Tiene
que escribir, pero necesita un minimo
de tranquilidad.. ., que en s u casa no
encuentra. Durante el primer cuarto
del film, la comedia se desarrolla en
Un ambiente de sfmp4tica realidad, divertido y tierno, en el que Judy Holliday tiene oportunidad de lucir sus innegables virtudes artfsticas. Pero. . .,
debido a un accidente imprevisto, la
pelicula sufre un vuelco y entra a escena un personaje diferente (el padre
del marido), a1 que, por desgraaia, se
le da mucha -jdemasiada!importancia. Y para colmo de males, este
personaje est& interpretado por un
cantante de bpera, Salvatore Baccaloni, que rompe la atm6sfera de realidad
del film con sus gestos exagerados.
Despuks, la comedia pierde su ritmo
inicial y hasta su primera intencibn, y
se desliza por un derrotero de orden
relfgfoso y moral,
En resumen: una comedin frustrada.

o”UN DOMING0 ROMANO
(Damenico de la buona gente.) Italiana.
Direction: Antonio
Gialio Majmo. Fot6grafo: Adalberto AIbestini. Reparto: Maria Fiore, Sophla Loren, Ave Ninchi, Vitb r i o Sanipoli.
En 1963 se estren6
en Santiago “Domingo de Verano”, de
Lucianno Emmer. Esta Cpelicula se le
parece en intencibn y en realizacibn,
aunque Majano, el director, no tiene
el prestlgio ni la experiencia de Emmer,
Toma un doming0 cualquiera en Roma, Estamos en la temporada de futbol, y la ciudad entera vibra con el
“cl&sico”: Roma-Nhpoles. El deporte
es el centro def film. A su akededor
giran 10s distlntos personajes. cuyos
destinos, en una forma o en otra. tienen que Paaar por el gran estadio. El
tono general es liviano, casi humoristico. El unico incidente m4s o menos
dram&tico est4 a cargo de Sophia Loren segunda protagonista de la pelicula. La primera es Maria more tse trata
del tercer film en la carrera de Sophia
Loren). Sqphia caracteriza a una viuda
muy extrafia, que persigue a1 amante
que la abandonb, Aunque bella, atrayente, no pone nada en su personaje.
Parece una ”esfinge” inexpresiva. Sin
duda su temperamento se revel6 en 10s
films sfguientes.
Mas que
regular
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EV ISTA

“E C R A N”

Directora: Marla Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario d e Redaction: Isidoro
Basis.

TEATRO EXPERIMENTAL DE L A UNIVERSIDlLD DE CHILE

”BAILE DE LADRONES“, de Jean Anouilh
Direcci6n: Eugenlo Guzmin. Escenografia: Rica rdo Moreno. M6SiCa: Celso GarridoLecca Coreografia: Malucha Solari. Iluminaci6In: Oscar Navarro. Diseiio del vestuarlo: Bruna Contreras. INTERPRETES: CarmeR Bunster, Delfina Guzmhn, Raquel
Parot, Agustfn Sire, Hector Duvauchelle, Ram(in Sabat, Jorge Llllo, Rubdn Sutoconil, Jaime Fernandez, Alfred0 Marifio, etc.
La balanza volvi6 a desequilibrarse. En este c aso se trata de una magnifica reallzacibn. . . para una obra mediocre.
Desde el punto de vista Hterario, “Bailr de La drones” es una pieza insubstancial,
sin ingenlo ni chlspa; con un didlogo pobre, repetido g persistente. Dramaiticamente hablando, est& llena de Imperfecciones; no hay argumento. ni enredo; su
estructura er feble, y la ausencia de situaclones la hace indlferente a1 espectador.
“Baile de Ladrones” s6l0 tiene posibilidades C Iomo especticulo, y 1% suerte de la
pieza est& librada exclusivamente a1 talento d e sus realizadores g P. la gracia de
sus intbrpretes. iQu6 triste impresi6n nos hdbr ia dejado, a no mediar 10s recursos
del Experimental!
Ea una obra que s i n e para hacer diabluras f!n el escenario. Entre nosotros, por
ejemplo, la gracia reside e n ver a Agustin Sir6 -actor sobrio, intelectivo, analiticoballando y brincando.. ., haciendo payasadas. ;Que las payasadas tambi6n forman
parte del gran universo del teatro?. . . Por ciert 0 . . .; pero ellas se justiflcan en u n
escenario s610 cuando tienen estructura teatral o vuelo poCtico eapaz de crear un
no satisface las anmundo de ficcldo nuevo. “Baile de Ladrones” --corn0 obrasias de helleza, ni proporciona goce espiritual.
En eambio, iqu6 diferencia con la entusiasta y talentosa presentaci6n del Experlmen tal !
Eugenio Guzmhn demostr6 una vez m i s su in quieta lmaglnacl6n, izl crear verdaderos momentos teatrales con u n minimo de elementos. Gu16 la obra en u n tono
sbiertamente arbitrario, sln suJeci6n a leyes hu manas con un desfile de personajes
caricaturescos.. , pero no irreales. Dlo una atmdsfera’ de verdad inverosimil, curiosa mezcla que sirvl6 para sostcner el relativo inter6s de la pieza. Sin embargo,
en que
hubo momentos -todas las secuencias del ama,r de Julieta por Gustavode nada valieron 10s esfuerzos del director, polrque la comedia se debilita completamente: el diilogo resulta a Jironeq, evadiendrD responsabilldades, escurridizo casi.
De entre Is excelente n6mina de intbrpretes, cabria destarar la intervcnci6n de
Carmen Bunster, en u n papel diametralmente olpuestd a Ins dramAticos que ha caracterizado hasta ahora y a1 que consigul6 dar brillantes contornos y s6lida calidad
teatral. Raquel Pamt, debutante, se desplai6 con, singular bracia y dominio, luciendo
-a m&s de su exquisita figurauna voz grikvr, llena de matices. Decorativa y
con talento, Raquel Parot es un tipo de actri z que hacia falta. Delfina Guzmin
confirm6 sus valores lnterpretativos, a pesar de la confusa maraha de su personaje.
Agustin Sire, divertldistmo; H6ctor Duvauchelle demostr6 su personalidad escbnica
infatigable llena de recursos, con preStanCh 3 sincero talento. Ramon Sabat, Jorge
Llllo, Rub& Sotoconil, Jaime Fernindez y Alfr edo Marifio, cada cuai en SU papel,
hizo un tipo culdadoso g de gran efecto.
Excelente la mfisica, y muy acertada la coreoglrafia. Magnificos 10s trajes (muchos
de ellos aut6nticamente de La Cpoca). PkrrafO apiarte merece la escenografia. Ricardo
Moreno prob6 esta vez el camlno de u n nuevo elemento con que aportar a1 decorado
teatral: rl tcjido de mimbre. Con 61 consibui6 una de las escenografias mPs bellas
que hagamos visto en nuestros escenarios. A f i Ldase eomo merit0 el que 10s decorados estin concebldos dentro del espiritu y el estilo de la obra, formando un
todo complementario con el resto de 10s eleme ntos: mlisica, vestuario, coreografia,
actuaci6n y direccl6n. Lamentablemente, una eq ulvocada iluminaci6n rest6, todavia,
un mayor encanto y embrujo a la estructura de mimbre de 10s decorados.
En resumen: Una obra medlocre.. ., con u n a rearlizacl6n artistlca de gran jerarquia.

-,

La inteqretaci6n del rest0 del elenco
es satisfactoria, aunque, por momentos,
de aficionados. Hag incidentes para todos 10s gustos, predominando el clima
ruidoso de 10s “hinchas” de fW&ol. Esta
licula podia haberse filmado en Chip”e, ya que, descontando el temperamento itallano, demasiado agresivo y
ruidoso en comparaci6n con el nuestro,
10s personajes y enredos pertenecen a
cualquier grupo humano de clase media y pueblo.
En resumen: para entretenerse y para
admirar la belleza -demasiado friade Sophia Loren en sus comienzos en
el cine.

Reporter0 griPico: J o s i Bustos.
Dibujante-diagramador: Hugo
Quiroga.

C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostrla Luro.
ESPANA: Antonio Santiago,
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD : Corresponsales
defes: S h e i l a h Graham y Miguel
de Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALXA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS QRAFICOS: Nat DaIlinger e International News Service.

9 “EL

ASESINO ANDA SUELTO
(A Killer is LOOSe.)

Norteamericana. 1956.
Artistas Uhidos. Direccion: Budd Boetticher. Gui6n: Harold
Medford, seg6n argumento de John y Harold Medford. CBrnara: Lucien Ballard.
Miisica: Lionel Newman. Reparto: Joseph Cotten, Rhonda
Fleming, Wen d e 1I

Regular
Corey.
Las pelfculas policiales siempre tienen
su atractivo, aunque, como en este caso,

awnnoden muchas cosas a su amaiio.
La 1ersecuci6n de un criminal desatado - . j l bondadoso bajo ciertos aspectos I- - adquiere suspenso gracias a que
se t rvats de una especie de “superman”
capaiz de despistar a “dos mil policfas
que persiguen a un solo hombre”, como explica en un momento dado uno
de 1(DS jefes del cumpo. Todo ese desP W%e enorme de elementos con que
cuen&a la policia norteamericana y el
fupcionamiento de su m4quina de caza-n ialvados resulta sorprendente: maP a , radios porthtiles, autos patrulleros,
polit:fas eupecializados, etc., secundados
por ‘la radio, la televisi6n y 10s altoparlanti?s. Es claro que la trama salta a
Pie juntillas muohos hechos sin preocupars1e de dar la menoh explicaci6n. bC6mo :se sup0 que Poole era el. cabecilla
de loIS asaltantes? LCbmo atacb a1 campesir1 0 para obtener dinero, un camidn
llenc1 de verduras, una licencia para
cond ucir y hasta un perro? Si comenzamcIS con preguntas para atar cabos
suelt,os, no terminamos nunca. Tampoco es muy convincente la interpretacitIn, especialmente de la inexpresiva
Rho1Ida Fleming, per0 por la riqueza
de r(?curses policiales, la trama se eondime!nta y aligera. Tiene el film, ademhs, un moraleja: ser policfa ya parece
cosa dificil, pero muchisimo mas heroico e!I ser la esposa de un policfa. iElla
sf qile se lleva an6nimamente la peor
partc? ! Se diria que. en SI] homenaje
est& realieada la pelicula.

1~

culas, muchas de
ellas de ambiente
taurino.
Me1 Ferrer serh
el productor y el
principal
int&
P e t e de “5a Playa de Filesa”, que
sera rodada en el
lago de Zihuatanejo, con un ele,vado costo de
pr&ucci&n. No se
ha decidido quien
aer& la estrella
que acompafiarh
Una de Ins pelfculas mis exltosas del ela1 marido de Aune de hablrr hispana ha sido “El Ultimo
d r e y Hepburn,
CuplC”, espafioln, protagonizada. por Sari.
pero ya se barata Montiel y Armando Calvo.
f a n 10s nombres
Poco antes del estreno de esta producdon
de: Elsa CSrdeque tanto Cxito ha dado a la industria fil.
nas, Luz Maria
mica hispana, estuvimos conversando con
Aguilar y Marta
el i d o r Armando Calvo, quien confirm6
Mid ares.
personalmente 10s rumores de su matrimo.
Tony Curtis y
nio:
Janet Leigh in-Efectivamente, me cas6 en una ceremo.
tervendr4.n en un
nia civil muy sencilla en uno de 10s pup
film de ambiente
blos cercanos a la. capital mexicana; 1,
taurino, titulado
luego, la boda religiosa se realiz6 en una
“Peligro en la
de las capillas mas humildes de Coyoacln
Arena”, en el que
No quise publicidad, ni ostentaci6n para
apareoerh vanos
ufl acontecimiento tan fntimo como es el
toreros profesiomatrimonio. Mi esposa he -llama Terry Frinales.
mos, y es suiza-italiana. Y ahora nos vamos de luna de miel a Espafia.. ., en donOtro de 10s astms
de me esperan algunos contratos. Hark el
que anuncian su
papel estelar de “Marcelino Perdi6 PI
pronta visita es
Jean M a r a i s ,
quien dej& Un
contrato pendiente cuando estuvo
en M4xico con
ocasi6n de la semana del cine
franc&.
Tambibn
habr4
iPor f i n juntos! Esta es la p r m e r a oportunidad en que se
de viajar a M6xiYor kUGtN I
O h,tiiKAiu(;, correspn.
ha podido fotografzar a Luchd Gatica a1 lado d e Marta
co el actor Gilsal de ”ECRAN” en Mexico.
Roth, de quien se dice que est6 mug enamorado. Esta insR o 1 and,
bert
tantdnea es obra d.el reporter0 grafico Alberico, quzen la quien producirh y
elivia en exclustvidad para ECRAN. Lucho aparece en el
LAUTARO MURUA JUNTO A
p r a t a g o n iaeropuerto de Ciudad de Mexico, el dba en que Marta sacar& “Aquel ToMARIA
FELIX Y ARTURO DE
rero”. afigumento
lid con destino a La Habnna, y el cantante la fue a desle1 rnismo Gllbert
CORDOVA
pedzr.
Roland. sobre la
de su.padre, quien fuera torero Acaba de volver de Caracas, Venezuela el
MEL FEKRER, TONY CURTIS, JA- vida
director mexicano Roberto GavaldBn, qiien
profesional.

ARMAND0 C A M
T I E M P O : HACE
Y ESPANA, TEATRO
Y S E C A S 0 CON

NET LEIGH, JEAN MARAIS V
GILBERT ROLAND EN MEXICO

EMILIO CiAETE HIRIO A RAUL RAMIREZ

De un momento a otro comenzar4n a
llegar a M6xico algunas de las luminarias m k famosas del cine internacional. quienes irSn a tierras aztecas con
el objeto de protagonizar algunas pelf-

Estamos de accidentes en el cine mexicano. Durante la fllmaci6n de “Yo Quiem
ser Artlsta”, el actor Emllio Qaete. sin
querer, dispar6 contra el gal&n Rad1 Ramirez, ignorando que el arma estaba cRrgada con p6lvora. Ramirez recibi6 la bala
en un braeo, quedando gravemente herldo

rue contratado por una nueva empresa
productora venezolana: “Imperial Productions”, integrada por 10s sefiores Olivi, Enrique Perez y un alto empleado de la Republic. Ln primera pelicula. se filmarh a
principfos de 1458, bajo la direecibn de
Roberto Gavaldh, y se titularit “Miercoles de Ceniza”, interpretada por Maria
FCllx, Arturo de C6rdova y el galPn chileno Lautaro Murda.

PRACTICANDO CON A R M A S DE FUEGO FUE
GRAVEMENTE HERIDO EL GALAN FERNANDO CASANOVA
E1 joven galin Fernando Casanova estuvo a punto de perder la vida, victima de
un accident0 casual, mientras hacia
prhcticas de tiro con Agustin de Anda, su
COmPafiero de filmacidin en “La Reina de
sonora” .
Por confesiones del propio Casanova, nos
enteramos de 10s hechos.
Los dos artistas se encontraban en la residencia de Agustin de Anda, probando
punteria, cuando la pistola de Fernando
Casanova se encasquillo. Cdmo no pudo
continuar con la practica. pas6 la pistola a su compafiero, quien, sin fijarse,
apreto el gatillo.. .: saliit una bala que
milagrosamente no fue p, dar a1 pecho del
galan, yendo a incrustarse en su mano izquierda. De inmediato el herido fue trasladado a 1.a Clinica de 10s Actores v curado rapidamente --Todo fue accidental -nos dijo Fernando Casanova. cuando fuimos a entrevis-

tarlo a la Clinica-. No me di cuenta de
que estaba ,herido, hasta que v i mi mano
campletamentamente ensangrentada y algunos dedos casi destrozados. Afortunadamente, fue poco, para lo que pudo haber
acurrido.
El actor tendrh que someterse a varias
intervenciones quirurgicas, y, desde luegQ,
segun criterio del medico que le rutiende,
no podra trabajar en lo que resta del aiio.
NOS hemos enterado de qge Agustin de
Anda, demasiado aficionado a las armas
de fuego, hace un tiempo estuvo a punt0
de matar accidentalmente a un hermano
suyo. En este asunto con el actor Casanova interviene el juzgado, lo que ha S ~ S citado no pocos comentarios en el ambiente artistic0 y en el pliblico en general.
Fernando Casanova Cast zrio el rostro a
la mumte ...

e

OLORES DEL RIO HARA TEATRO EN ESPANA
Y todavia convaleciente de u n fuerte
bximn a salir a EsDafia.
aque de gripe, la notable actriz del cine mexicano Dolores del
to reclbi6 la visita del director Benito Alazraki, quien le llev6
argument0 de “Mi Prima Agueda”, basada en el poema de Ra6n L ~ P P ZVelarde. Despubs de su temporada teatral en Madrid
Barcelona, la actriz regresarl a la capital mexicana para em’zar a filmar su nueva pelicula.
I

-

ARY ESQUIVEL FUE NOMBRADA
IEQORITA SEXY 1957“
’spuBs de haber estado en el Festival de Venecia y posteriorsnte en La Kabana, su tierra natal, regres6 a MBxlco la actrlz
%ry Esquivel. heroina de “LOB Salvajes”. pelicula que se prent6 en dicho certamen. Segun nos manifest6 la estrella, del6
’mado u n contrato con Francia, coproducci6n con MBxico, en
que compartirh honores estelares con Jean Gabin. Tambibn
tfi en conversaciones con productores italianos, quienes le han
recldo el papel de madre de Pablito Calvo, en una nueva cinta
uel astro infantil. Mary Esquivel regres6 muy satisfecha de la8
atenciones recibidas durante el festival, donde 88 le dio el titulo
de “Sefiorita Sexy 1957”. otorgado por 10s periodistas asistentes
a la Bienal. Nos dijo que gust6 el traje de tehuana. que luci6 el
dia del estreno de “Lo8 Salvajes”. y que -contrariamente a lo
que se a f i r m b la pelicula fue muy aplaudida.
Por el momento, M a 4 Esquivel est& preparando su pr6xima peIIcuIa, que lleva por titulo “Sangw en la Tierra”. argumento del
escrltor antillano Julio Albo, Y que sera rodada en Espafia.

LIBERTAD LAMARQUE PART10 A BUENOS AIRES
Can el objeto de pasar unos dias junto a sus parientes, la gran
actriz Libertad Lamarque se dirigi6 con destino a, Buenos Aires,
en donde pienss pasar algunas semanas. S%un nos dijo la estre118, quede vivamente impresionada con la pelicula “El Ultimo
Cuple”, protagonizada por Sarita Montiel, hasta el punto de que
lr h? ido P ver muchas veces. Liberfad h i manifestado sus pro.
ductores aue veri2 con sgrado 1p Dosibilidad de filmar u n argumcnto donde pudieran exponerse I n s crnciones m l s populares de
Argentina, Espafia y Mexico. Parece que de este asunto ha tenido conocimiento el director Tito Davison, nor lo aue n o seria
dificil que el realizador chileno est6 a. cargo de esta iden. de Libertad.
D

Dolores del Rio, la gran actrix mexicana, esta haciendo
teat70 en Espaiia.
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Traeremos un grupo
mug eseogido de gente, y mi intenci6n es
poder estrenar entre
ustedes “La Parisienne” el filtimo film de
Briiitte Rardot, que es
extraordinario.. .
Conocimos a M. Cravenne en Cannes, en
1949, cuando Maria Romer0 asisti6 ai Festival.
Despub io encontr6 en
Paris, donde Uni-France Film faciUt6 su trabajo periodistico. Desde entonces, nos une a
M. Cravenne una sincera amistad. Tanto
Maria Romero como
Marina de Navasal, lo
han encontrado en sus
viajes r Europa, recibiendo siempre la m i s
cordial y efectiva aco.
gida de este firan hombre de cine. Ahora, ai
visitarnos, nos habla
con entusiasmo de la

in rnarra se celebanra F ~ s ~ ~ Q cde
I I Cine
La semann passdn recibimos la
corta pero grata visita de M.
Robert CravPnne, delegado generrl de Uni.France Film, rntidad que reline a todas las
e o m p a A fas cinematogrificas
frrncesas, comprendiendo directores, actores, productores,
tbcnicos etc., con el objeto d?
dar a chnocer y difundir en rl
mundo entero la cinematografia francesr. Uni-France Film
e s t i financieramente apoyada
por el Gobierno, P travds del
Ministerio do Relaciones de
Francis y constituye una de
las entidades mis importantes
del mundo en su gbnero. Su
timonel es Robert Cravenne.
M. Robert Cravenne venia de
r?greso de Lima donde asisti6
a ia SEMANA DE’L FILM FRANCES en el pais hermano. Fue
con un KrUDo de estrellas Y directores -y s e present6 l o - m i s
descollahte de la producci6n
ultima.
--iY por qub. no se trajo pelfculas y estrellas a Chile?
-Porque nuestra intenci6n es
hacer u n Festival Franc& para
Chile con to& su importancia,
en m h o prbximo, aunque adn
no se puede concretar la fecha. El Festival de Punta del
Este (Uruguay) estari dediea*
do este ;.A0 R la cinematografia
francesa, +si como el afio anterior fue exelusivamente norteamericano. De ahi nos vendrrmos a Chile, para hacer acb
UYI
wman,i de vine Irnnvi.+

enorme difusi6n de nuestra revistr en tod:, SudamBrica. y a

j,“,“,rbp,t,l;”
~
~

~

t

cado dos pelfculas francesas,
cino nue el
-. tiemoo
-les ha coiroboiado en su dictamen.
Dondequieia que so hayan dado “El Mundo Silencioso” y “El
Globo Rujo”, han tenido la m i s
cslurosa acogida. Y son las dos
peliculas P ias cuales el Jurado del Festival Internacional
de Crnnez 1956 concedib la
Palma de Oro.
Esperamos, pues, las noticias
m k concretas de M. Robert
Cravenne para anunciar oficialmente lip fecha del Festival
Franc&, p el momento en que
nuestra tierrn chilens se ilumine con el resplandor y el
encanto de 18,s estrellas fran.
cesas que Ilegarin.
7

EL TEATRO EXPERIMENTAL
ESTRENO “YA NADIE SE LLAMA DEIDAMIA” DEL AUTOR
LAUT’ARO GARCIA.

LA ORRA -BAJO LA DIRECCION DE PEDRO MORTHEIRIJSE PRESENTA EN EL
1AT

s

T R E

10s decorados y trajes de
0 Helltszinos
“Baile de Ladrones”. En escena: Al-

f r e m Marina, la debtanante i3aqual EVcrot (estupenaa,

1/ Carmen Bunster, en un papel diferentc, que in$:~ ~jno?)
c
$
~
~
;
~
~
ace- . terpreto con singulai acierto.

t P muy complacido con la
nida que tienen las peliculas
franeesas en nuestro piiblico:
-El
en que usted par-

CHILENO

E
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La Soctedad de Arte Ltrico de Chile
“Betta Gisin” se wresentd en el local
del Club Pc.l&lno, con la zntervencihz de 10s alumnos
?ribs destacados. La foto muesfra a1 barftono Antonio alacometto mfsrpretando “In Questa Tomhn Oscwa”, n’c
L v d w n van Reethovrn.

PANORAMA DUL TEATRO EN ECUADOR

Sixto Salguero -director del Teatro Experimental Universitario
de Quito Ecuadortom6 su gran llbro de recortes, 116 sus
maletas
emprendi6 viaje con destlno a Chile.
-En ml pais se seAala a1 movlmiento teatral chileno como el
de mayor enVergadUra e importancia de Amerlca del Sur. Quise
conocer a lo* artistax y las organizaciones teatrales, y dejar
lazos establecidos para un mayor lntercamblo entre 108 grupos
de ambos paises -nos dice Salguero, con su suave acento tropical donde silban las e s e b . He visto la8 representacionea del
teat& chileno, y conoci asimismo a 10s hombres que gestaron
este movimiento, y s6lo tengo palabras de admiraclbn para todos
ellos. Lo dig0 con la mayor sinceridad. A ml juicio, el Experlmental es un equip0 maravilloso, con una oraanizacl6n ejemplar.
Quedb vlvamente impresionado con la representscidn de ”El
Oesticulador”, y creo que 10s chilenos tienen a un gran actor
en Roberto Parada.
Sixto Salguero, que llevs muchos aflos bregando por el teatro
en Ecuador COmo escenbgrafo director y actor, nos CUenta
que -poco ’a pocose est4 ganando la gran batalla por establecer el contact0 entre el pQbllco y el teatro.
-En 1954 creamos el Teatro Intimo. Como tambibn sufrfamos
del mal que nos aqueja a todos: la falta de salas. decidlmos
habilitar el primer local que encontrtlsemas disponlble. Asl dlmos con la Cueva del Buho, antlgua mazmorra del tiempo de
la Colonia, que queda muy cerca del Palacio de Gobierno. Ln
sala tenia embrujo y alcanzamos muchislmo Bxlto. Lamentablemente s610 disponfa de alrededor de 50 butacas, lo cunl
no permitia financiamiento alguno.. ., y tuvimos que cerrar.
Sin embargo, es bueno destacar un heoho que nos enorgullece:
el teatro cuenta en el Ecuador con el entuslasta apoyo de toda
la prensa y de las autorldades unlversitarfas y gubernamentales.
Por eso tenemos una deuda de gratitud hacis todos aquellos
que creen en nosotros y nos estimulan. Igualmente, debo manifestar 1s complacencia de contar con un buen nQmero de RUtores nacionales. En cuanto a1 teatro profeslonal, s610 hay una
compaflia estable: la de Ernesto Albin. u n cbmlaa que goza de
gran reputaci6n entre el pueblo.
De Chile, Sixto Salguero continuarb a Buenos Aires.. ., buscando
la ruta del teatro
americano. Su mislbn de acercamiento tendr4. sin duds, much0 bxlto,
porque Salguero es
un embajador sincero, forfado en la
dura lucha de 10s
bastldores. buscador
infatigable. que no
desprecia trincheraa nl poslciones
con tal de estar
siempre en la avansada del teatro.

Sixto Salguero.
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A flnes d e la semann pasada regres6
nuestro pais Federico Lowe. gerente general de “Emelco” Chilena, despuds de
baber visitado VariOs paise5 europeos, incluyendo Suiza. Alemania. Inglaterra, Holanda y Francib. Dos fueron las razones
prlncipales del viaje: asistir s l I V Festival
Internaclonal eel Film Publicitario. q u e se
realiz6 en Cannes. eutre 10s dias 21 y
26 de septiembre. inclusive, y reponerse
del grave accidente que sufriera a comienxos del mes de abril.
En el cwso de 10s seis dias que dur6 el
Festival se proyectaron exactamente 655
films de publicidad de 10s sigulentes pafses: Alemania, Bdlgica. Chile, Dlnamarca.
Egipto, Espafla. Estados Unidos. Flnlandia. Francia, Grnn Bretaha, Holanda.
Hongkong. Italia, Noruegs, Suecia, Suiza,
Checoslovaqula, Uni6n Sudafricana.. ., y
asistierun. en calidad de delegados, representantes de otros paises.
-Como puede verse. Chile fue el dnico
pals sudamericano que exhibi6 peliculas.
Aunque no recibimos premios. en cambio
tuvlmos las mejoree opiniones de 10s criticos -nos deClRra Federico Lowe-.
Sin
vanldad. y en forma desapasionada. puedo asegurar que nuestras peliculas estBn
a la altura de las europeas y norteamericams. superAndolas en muchos casos por
au ingeniosa soluclbn publicitaria.
Efectivamente. tuvimos oporlunidad de
leer un comentarlo de la revista L‘Echo
de Presse et PuhlicitB”, en el que se dice
que uno de 10s mejores fllms presentados
durante una sesi6n (alrededor de 60 peliculas), fue “El Cowboy”, realizada por
Alejandro Wehner. para Emelco.

LO8 PREMIADOS:
Categoria ImAgenes reales.
Hssta 30 metros: “Ellos estAn Picados”
(Francia).
Haata 60 metros: “Coche Felid’ (Francia).
Hasta 120 metros: “Esto ’ea una Garantfa”
(Francia).
Categorfa Dlbujos an mados.
Hasta 80 metros: “i’mrruptor Ticino”
(Italla).
Hasta 120 metros: “La Receta” (Alemania).
Categoria Munecos y marlonetas.
Hmta 120 metras: “Para Divertlrse” (HOlanda).
Categoria Imbenes anlrnadas y trucos
especiales .
Hrrsta 120 metros: “Llminss a1 Metro”
(Sulxa).
Categoria ClnemaBcope.
Hasta 120 metros: “MBs Largo y mbs Balo” (SudAfrica).
Categoria Serles de varias peliculas.
1.0 “Visita Oportuna” (Bblgica).
2.9 “Las desgraclas de Jean Mineur” (Francia j .
Categoria Televlsibn.
1.9 “Tel6fono” (U.S.A.).
2 9 “HelicbpterO” (Rancia).

FBderico Lowe
avi6n.

y 8u

esposa, bajando del

Maria Romero toma apuntes de las
declaraciones formuladas pw William G . Sylvester. Los cinematografistas vinieIon acompafiados
wr F r a n c i s c o
Eterovic, corresponsal de ECRAN
en Punta Arenas.
El equip0 se completa con Libby
Sylvester,
Matthias T a r n a y,
Laura de Pew I
Walter Foeger.
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CINEMATOGRAFISTAS ~ ~ R ~ ~ A ~ ~ DESCUBREN
R ~ C A ~ Q S
BELLEZAS DE CHILE
”NO PUEDEN IMAGINARSE EL TESQRO QUE ENCIERRAN
ESTAS TIERRAS”
Cuatro rubios “gringos”, tlpicamente
norteamericanos, pertenecientes P “The
Manor Studios Inc.”, compaiiia produc(Ora de films comerciales y descriptivos,
Ilegaron, atraidos precisamente por la
circunstancia de que nadie habla de
nuestro pais afuera. Chile no tiene el
cmbrujo d- lo pintoresco y particular,
s u s costumbres no son ex6ticas, y sus
hailes y melodias apenas se conocen mds
all& de nuestras fronteras ... Por lo tanto, el nombre de Chile poco o casi nada
ies dice. Precisamente por esta misma
sraz6n -porque nadie se acord6 de nosotroses que este grupo de cineastas
norteamericanos decidi6 venir il est?
rincdn del mundo ... ;Y Pqui se han
quedado mas del tiempo que tenian
proyectado!
-Hemor recorrido Chile de punt8 P punta -nos dice William G. Sylvester, el
director del grupo-. Y a1 cabo de cine0
meses de viajar de u n sitio a otro, s610
podemos decir que ni 10s mismos chilenos conocm cu&n bello y acogedor es
cste pais. Hasta ahora 10s turistas americsnos piensan en Europa, en Norteamirica mismo, en Oriente.. ., y ~610en
cuarto lugar recuerdan a America del
Sur. Nuestros films e s t h encaminados
a que vengan a Chile en primer lugar.
Los reaiizadores norteamericsnos hicieron cinco films sobre temps diversos.
Uno de ellos fue encargado por la Panagra; otro por la Head Ski Co., sobre
deporte en la nieve, v otro por DormerWerner. LOS temas varian entre simples
descriptivos de paisajes, h a s h aquellos
que muestran el paraiso de 10s deportes
de la p s c a y la cam. Ademds, entusiasmados por In eficiencin del Cuerpo de
I‘ar?hSnPrw de Chilc. filmaron un docu-

mental integramente dedicado a mostrar
10s servicios que prestan a la sociedad.
La pelicula tiene u n pequefio argumento,
que sirve de pretext0 para mostrar las
distintas actividades aue despliegan 10s
carabineros: un esquiador se pierde en
la nieve, 10s carabineros rescatan a la
vfctima despu6s de unos momentos de
angustia y tensi6n. Posteriormente, se
muestran algunas escenas de In presentaci6n del famoso Cusdro Verde de Carabineros, y l a s otras actividades policiales del Cuerpo.
Otro de 10s films relPta el viaje de una
familip norteamericana que visita Chile, en compnhia de u n austriaco, ocasibn
que se aprovrcha para mostrar distintos
aspectos del pais y de su gente.
En estas peliculas hay momentos en
Portillo, Farellones, Lagunillas, Chilldn.
Se muestran 10s fundos vecinos a Santiago, y la actividad de sus huasos. Recorren Temuco, Puerto Varas, Puerto
Montt, Punta Arenas, etc. Hay escenas
de la celebraci6n del 18 de Septiembre,
y, muy especialmente, de la Parada Militar y de Ias fondas en el Parque CouSiiio. Una de las especialidades del grupo
de cinematografistas son IPS vistas a i reas, pnrr io cual hen contado con el
concurso de Panagra, LAN y el Club
Adreo de Chile.
-Ademas de Ins bellozas naturales de
este pais, hemos quedado entusiasmados
con I?. cordialidad chilena. A donde hemos ido. nos han dicho: “Aqui tienen
su casa”. Por eso resolvimos titular una
pelicula con el nombre de “Mi Casa es
la Suya.. .”, que simboliza la generosidad
de 10s habitantes de esta tierra -termin? diclindono=, Mr. Sylvester.
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Perfffl,espalda y frente de Gina Lollobrigida, la mas glamorosa “mamb” cinematografica. Para demostrar que so10 Unas
semanas despuds de la vislta de la cigiiefia Gina habia recuperado su fumosa figura, se sac0 estas fotografhs. Convencddos, jverdad?

1

Olivia de Havilland enterr6 la enemistad
con su hermana Joan Fontaine. La separaci6n dur6 quince alios y ahora Olivia la
explicr de 1~ siguiente manera: “Fui absurda en mi pretensi6n de que Joan presentara excusas publicas i. Marcus Goodrlch, mi segundo marido”.
Olivia filma actualmente “The Proud Rebel” (“El Rebelde Orgulloso’’), un film del
productor Samuel Goldwyn hijo, en el
Estado do Utah. Con ella ’apsrece Alan
Ladd. Declar6 Ir estrella que le gustaria
hacer una pelicula sobre su vida y la de
Joan; en cuanto P 10s inthrpretes, sorprendi6 P todos con su elecci6n: “Yo quisiera
caracterizar a Joan y que Bette Davis me
interpretara ir mi”. Olivia debera permanecer mucho tiempo en Hollywood. Es na.
cionalizada norteamericana -naci6 en Jap6n, de padres ingleses- y, segun la nueva ley McCarran, para no perder su nacionalidad, debe vivir dieciocho meses de
cad, cinco alios en Estados Unidos.
Arlene Dah1 est& mas llnda q u e nunca
ahora que espera la cigtiefia (en febrero
pr6xlmo), y no tlene planes de filmacl6n
para i despu6s de la llegada del prlmog6nito;, “Donde vaya Fernando (Lamas) ire
yo , dice. En noviembre termina Lamas
su actuacl6n en Broadway, j m t o a Ethel
Merman, en “Happy Hunting”; y. en seguida. cantars en Las Vegas, Miami y Nueva York. “En la or6xlma orimavera totoflo de Chile),
a Italia- a filmar “The
Vagabond” (“El Vagabundo”), dirlgido
por Freganesse -cuenta Fernando-. Y a1
regreso. volvere a intervenir en una uiepa-en Broadway y a actuar en TV‘. Por
lo visto. no hav_ ulanes
aara volver a Hollywood. ’
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Sidney Chaplin y Judy Hollfday pueden
ser marido y mujer cuando la eatrella se
pr-sente en Metro a hacer la versi6n de su
obra teatral “The
Bells ore Ringing”
(“Suenan la3 Campanas”). Pero Chaplin
no sera el compafiero de Judy en el film.
Probablemente, se c m t r r t e R Dean Martin, m l s conocido por el pftblico que el
hijo mayor del bufo.

;

~

20th Century Fox tlene bajo contrato a
10s tres cantantes mel6dicos m&s ,populares del momento: Pat Boone, Elvis Presley y Tommy Sands, de modo que busca
apresuradamente temas musicales.
Finalmente se casaron Carlos Thompson
y Lilli Palmer. El actor se habip. visto
obligado a postergar cuatro veces su matrimonio por su comgromiso para. intervenir en “R;Iw Wind i n Eden” (“Fuerte
Viento en el Paraiso”), de Esther Williams,
que se film6 en Italia. La pareja queria
una larga, luna de miel, pero debi6 conformarse con u n fin de semana en Suiza.
Es el primer matrimonio del novio: Y el
segundo de Lilli, quien estuvo casada con
Rex Harrison.
Richard Burton,,, protagonista de “El Manto Sagrado” y AleJandro Magno”, ensaya
su prdxima intervenci6n en Broadway en
“Time Remembered” (“Tiempo Recordado”), junto a Helen Hayes. “Alcanc6 a
dar un beso a mi hijo reci6n nacldo y debi partlr a Nueva York -me c o n t b , pero mi esposa y el pequefio se reunlrhn
conmlgo dentro de unas semana8. Despues
de la obra de teatro filmare una pelicula
con Qlna Lollobrigida”. Burton t i m e flfada su residencia en Sulza, para no pa-
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Europa pura encontrarse con Charles Ch4
en breve.

gar todos 10s impuestos que le exige Inglaterra, su patria.
Ava Gardner y Walter Chiari, vieron tomados de la mano la 66preriew”.en Londreb,
de “The Sun Also Rises” (“Y Ahora el Sol
nrilla”), la tiltima cinta de la estrella.
Betty Hutton me detiene en la calle, en
Hollywood, para contarme que es divinamdnte” fell2 junto a Alan Livingston.
En Londres, 10s perlodistas preguntaron a
Lana Turner: “jCuantos sweaters trajo?”.
La estrella se encogi6 de hombros.. . No
podir confesar aue hace ya varios afios
que no 10s usa. En “Peyton Place”, su Wtima pelicula, Lana aparece como la madre de una Jovencita de diecisiote afios.
Lauren Bacall se cambid a una nueva casa, m&s pequefia, para escapar de 10s recuerdos que le trae su gran mansi6n de
Holmby Hills, donde vivi6 con Humphrey
Bogart. Sin embargo, lleva consigo el vief o y usado si116n en que el gran actor vivi6 sus Qltimos dias.
Virginia Palance estaba dispuesta a aceptar tres mil doscientos d6lares a1 aiio como cuota de mantencion de su marido
Jack Palance. El rctor lo considgrb excesivo y se present6 ?. 10s tribunales. El juez
asign6 a Virginir cuatro mil setecientos
d6lares a1 afio. ,
Cary Grant inform6 a Aldred Hitchcock
que si no puede disponer de James Stewart para “Amongst the Dead” (“Entre
10s Muertos”). 61 est& libre para tomar el
papel.
Hace tres afios, Hollywood busc6 por todo
el mundo 19 rctriz que pudiera caracterizar P Maria Magdalena en “The Galileans”. Se Ilevo a la ciudad de1 cine a figuras de todas las nacionalidades.. . Ahora se anuncia que Cyd Charisse sera Maria Magdalena ??I esa discutida y postergada cinta.

._

La revista Hollywood Reportet. de
la capital del cine,
asegura que “Sayonara”, con Marlon
Brando y Miiko Taka, bajo la direcci6n de Joshua LOgan, es extraordlnaria. Cuenta tambien c6mo se descubri6 a la bella Japonesita. Un actor
se ofreci6 para el
papel que finalmente entregaron a
Ricardo Montalbsn.
LO probaron y no
sirvi6. Entonces, el
jefe de elenco sugirid: “iPor que no
ven a la esposa de
este actor? Es japonesa y puede interesarles”.
Aunque
no tenia ninguna
experiencia artistica, Miiko Taka fue
contratada
para
“Sayonrtra”, y ha
resultado una revelaci6n.
Kim Novak buscd
u n tarro de pintura blanca y escribi6
varias vnces Kim en
el autom6vil de
Anthony Q u i n n.
Graciosa, jno?

Pat Boone !J Shirley Jones son mmpafieros en “April Love“.
la- segunda pelicula del popular cantante.

Maxwell Reed, ex marido de Joan Collins.
se casar& coil Zerina Navarro, en Ciudad
de Mexico.
“Tetuan”, 1~ peiiculw. de Anita Ekberg, con
su marido. Anthony Steel. requerirl algunas Oscenas extras para la versi6n que se
exhibira en Espafia. TambiCn el film “Stella”, de Sophia Loren y William Holden,
tendra dos versiones: una -la dirigida a1
pSlblico europeono casarl a la pareja

protag6nica. sino 13 presentari vivlendo
“en pecada”.
En “Affair to Remember” (“Enredo que
Recordar”), Cary Grant gan6 un sueldo
memorable: cuatrocientos mil d6lares.
Ademas tiene el diez por ciento de las utilidades de “Orgull0 , y Pasl6n”.
Otra frase de Zsa. Zsa Gabor: “Descubri la
mas efectiva pastilia oara dormir: la televisidn”.

Mary y la present6 a los perzodistas. Aqiii vemos a la pegumia “robandose la $e1lCUlll*‘.

i

i

De

nuestro corresponsal,

I

AVID WEIR

L grupo de 10s que trahajan sin

caballero de apellldo Oaborne. Un par
descanso pertenece --y en Rituade reporteros sc lanzaron tras el sellor
cldn rnuy coneplcuaRichard
Osborne, crrvBndolo el esposo flamantc
Todd. Apenala t-rmina una pc.lide Mary Urc ..., y all! se encontracon con
CII‘R, sc sumerRe, fiin alrnnear a
que el senor Oaborne era un pamjero
rw;>irar, en la prbxlma. Por
rualquiera, pero Mary Urp entaba en PI
ejmiplo, apenas hi70 la ~ l t i r n 8 avibn como ... la .setlorn Carmichar!. P
toma de %anta Jimiina” -rl
fllm de
la wtrelln se vi6 doh!cmmte “plllada”, yn
Prpmlnaer, ~ i u e , por oCra parte, hn sidv
que el c’ontrato qup tlenr flrpinacfo con
r w l b htzo
Cnmbell’s
iintwr~tilrnentrbaclamadn como malo-, fir Rank -donde
1 m z b R hacrr “Chase n CroPked Shadow ’
Kingdom” --le problbe eapecif1c:tmentr
(CW
se tmclucfria ;tproxlrnactnmc*nt~~.
“PPrvlwfnr, debldo a que el seguro de vlda que
~ l r u l e n d o una Rombra Avlwa“), donde
~e LP tom6 cuhre curdquler rieano clcntro
a j ~ t e c ccomn conipaiirrn A ( A n r i r ~ T l i ~ + w O F I n
J
nrllr-a
, ‘ > ~Ira
n illiJ? Fhrhert
LOm. El rnlsnm dla que t r l i i i i (iias
ciuncs qup dar. p.les, a su
n6 ese trabajo come1126 “The Naked
regreso de la luna de miel!
Earth” (“Tierra Desnuda”). junto a Joan
Otm idilio que se convirtid -ipor m!Collins, Y “Chase a Crooked Shadow” en matrlrnonio, fue el de Laurence Harvey.
nos hace referirnos a otro laborloso in- El buen mozo actor -protagonists de
cansable o sea, DOUglRS Fairbanks. su
“Romeo y Ju1ieta“- iogr6 obtener el “si”
direc’or.’ Por mucho tlelalpu, ~lt:reparte
de Margaret Leighton. Y aunque habtan
entre el cine y la televisibn. produciendo
planeado una boda muy en secreto.. ,,
para ambos. Tanto trabaja para esas acjalli estuvo la prensa rondandol
tlvldades inglesas. que ya la gente ha
terminado por olvidar que es nGLbcncaacricano de nacimiento. ultimamente se ha
Cuando fui el otrc, U L ~ ~1 rug C?JCUUIW
de
suprimido el Jr.. y se llama SenCillamen- Rank. para ver fllmar algunas escenas de
The Gypsy and the Gentleman” (“La
te Douglas Fairbanks. COmO SU famoso
padre.
Oitana y el Caballero”), me toc6 presenciar un espectbculo bastante inesperado
La prensa SUE
? sue cnascos. mi
y que.. . no aparece en la pelicula. Se le
VeZ en castigo UL. IIU dejar jam68 tranindic6 a Melina Mercouri, la protagonisquilos a 10s enamorados. Mary U t e se
ta, que se cultivase el mal humor hasta
acaba de camr con John Osborne. Fue
llegar a la mbs desencadenada Ira. La
actriz griega cogi6 un cuchillo y romp16
un “secreto a voces’’ por much0 tiemPo,
pese n U u c la estrella ornu pauUt0 aecia
a tajos el tapiz de todos 10s mueblea del
“si” como “no”. Dejando a todos en la
set para. .. “ponerse en trance”. En realidad. parecia una manera demasiado cosduda, hixo una hoda absolutamente Prlvada y silencioaa. Resewaron 10s Pasales
tosa de volcar el furor, per0 la gente del
estudio no se inmut6. De todas maneras
en el avl6n que lea llevath a su luna de
tenian q
miel, como el senor Y la sefiora Carmiebles para las
chael. Todo iba resultando a Pedir de .escenas
que vendria
boca cuando, por la mbs curiosa colncidespuhs,
~610les ahodencia, en el mismo avl6n viajaba un
rr6 trabl
Susan Beaumont es una lovenclta muy digna de ser admirada. Durante 10s Qltimos
tres aAos ha partlclpado en
ocho pelfculas Lo laudable es
que jam&% ha pretendido figurrtr como estrella. Se ha
ldo abriendo lentamente camino. contrastando con la
marcha arrolladora de otras
flguraa de menos mbritos. Y
lo curloso es que si Susan io
hubiese querido, se habrfa
lmpuesto. Ademas de condiciones naturales. tiene otros
factores R su favor. E6 hija
de dos padres famosos: Roma
Beaumont, notable actriz. y
Alfred Black, productor y dlrector. Sin embargo, de ha
obstinado en subir por sua
esfueravJ J W L I la marcha de
si: progreso. Finalmente, protagonizara ”Innocent Sinners”
(“Pecadores Inocentes”),
=,. bulnenettr8 a Iilmar en 10s estudlos Elrtree.
iN0 la pierdan de vista! ILlegarti lefos!

e
mury w e no conro con el
apellldo de un vectno de
avi& ...
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Italia, con su serenidad acostumbrada: afiadio-: “No es la
primera vez que escucho rumores de este tipo, y jam& 10s
he creido. Desde que nos icasamos, Roberto h a sido criticado, atacado, espiado” .
Geis policias debian guardar la puerta de entrada del ctegartamento de Sonali en el Taj Mahal Hotel, donde se habfa trasladado luego de pelear con su marido. Los parientes de la joven querian Ilevhrsela por la fuerza. En mayo
de este afio, Hari Das Gupta ,pidi6 a1 Gobierno que echara
del pais a Rossellini, cuyo permiso de residencia habia .expirado. El 23 de ese mismo mes, .a1 cumplirse el s6ptimo
aniversario de su matrimonio con Insgrid Bergman el director mand6 un cable a su esposa, diciendo: “Desehndate un
largo y feliz matrimonio”. Antes del tkrmino de ese mismo
mes, Rossellini debio enfrentar las iras del Gqbierno hindfi.
A benefieio de la amistad de la Xndia e Italia se comprometi6 a ccPrtar su contrato (0 idilio) con Sonali D a s Gutpta.
De ese modo obtuvo tambibn permiso para permanecer en
el pais unos meses mas, hasta terminar sus documentales.
*** “Ingrid se divorciarh de Rossellini”, arfirmaban 10s titulares de 10s diarios. “No se separarhn. Los hijos 10s
unen, e Ingrid sabra perdonar”, aseguraban otros mhs
conciliatorios.

ESiTA HECWO
AL BUEN CAFE...
P

En el Taj Mahal Hotel, el periodista norteamericano hizo
las mismas preguntas a Ftossellini, recordhndole que Ingrid
Bergman sacrific6 por 61 mucho m& de lo que haria cualquiera mujer. El director movi6 la cabeza, pensativo:
-Diga a la gente que soly un hombre corriente, con debilidades humanas. En cuanto a Ingrid, no la rapte. Llegrj
a mi POT su propia voluntad.. .
Sobre el futuro no quiso predxir nada.
_
_
I
_

IQ pr6ximo mes, Ingrid ‘Bergman iniciarh su segunda pelfcula americana, “Kind Sir”, con Cary Grant. DespuCs
ha& otra m8s. Ninguno de esos papeles ha podido consultarlos can su marido, quien todavia no regresa de la I n a a .
Ek posible que la madurez,artfstica y humana de la pareja
logre superar esta dura crisis. la peor de 10s siete afios de
matrimonio. Despues de bdo, colmo dlJo la comedia nor-

teamericana, “a 10s siete afios hay una comez6n”. . ., sin
mayores consecuencias.

LA OPTIMA CALIDAD DE LOS C A F ~ S
seleccionados para su elaboracibn y la
tradicional experiencia de NESTLE, hacen que NESCAFE sea el cafC soluble
de mayor consumo mundial.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m&sexquisito cafe.

:

w

9’1

Exijalo donde quiera que Ud. vaya.

X

u

el

cafe. titslantuiieo

NLtCI%I? de muyox

cottwmo miittilid

’W U C A f L os uno more. dm fabbrlca nplrfroda
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Seguro y g
sabanas, pic
Rinde el do'
Excelente p
Lava sin ja
Suave para

"105 PLATTERS" NOS DEJARON CO
CRESPOS HECHOS. SE FUERON A PARIS

UNA SEMANA

EN R A Q D
PQR MARINA DE NAVASAL

"Foro de 10s Presidentes" lleno a Chile de orgullo
*** La mayor desilusih irtistica

la

proporcionaron Los Platters, esta semana. Con las entradas del Teatro Astor vendidas, las mesas del Waldorf
reservadas, con un auspiciador de 10s
programas radiales de Cooperativa,
iba a lanzar un detergente nuevo9%z
cantantes cancelaron la venida a Chile y partieron a Pans, desde Rio de
Janeiro. E1 inexplicable incumplimiento del quinteto de color dej6 un reguero de indignacicin y de millonarias demandas.
que ocurrib, realmente? El viernes
cuatro -a seis dias del debut de,Los
Platters en Santiago-, Angel Jimenez
recibio un cable, desde Rio de Janeiro,
anunciindole la suspension del via e
a Chile, porque 10s musicos sufrian de
influenza. Inmediatamente , Waldorf,
Astor. Cooperativa y el propio Jimbnez
se pusieron en campafia para convencer a Los Platters de que debian venir,
de todas maneras. Se supo, entonces,
a pesar de su presunta enfermead, Eeguian cumpliendo sus contratos
en la capital carioca. Jimknez llam6 p0r
trlefano a uno de 10s hermanos Loco$co, empresario del quinteto en Sudamerica, que 10s habia acompafiado a Ria.
Diecinueve minutos hablaron 10s dos
empresarios y la Compafiia de TelCfonos pas6 a Jimenez una cuenta de sesenta mil ciento ochenta pesos. LOCOCco aseguro que sus artistas no estaban
en condiciones de viajar, pero se comprometio a hacer lo posible por enviar10s a Chile. Roberto Yazigi, duefio del
Astor, pidio a la embajada norteamericana que interviniera ante LOS Platters, ciudadanos de ese pais. Cuando
uno de 10s funcionarios de la embaJada obtuvo comunicacion con el hotel
que ocupaba el quinteto en Rio (lunes
7 ) . Los Platters habian partido y a a
Paris a cumplir un contrato.
LO anterior encendio 10s animos de 10s
burlados empresarios chilenos. El Astor
fue el primer0 en entablar una demanda por dafios y perjuicios contra Angel
.limenr7, por diez rnillnnes de pesos. El

ye

-

-_

'

Waldorf y Cooperativa se pusicron
sacar cuentas para demandar tambiin.
Otro perjudicado fue el auspiciador radial de Los Platters, quien trabafo a
toda presion y con horas extraordmarim para lanzar a1 mercado un nuevo
detergente, just0 para el aebut del
quinteto,
Angel Jiminea --serio empresario chileno- es la peor victima de este incumplimienh de contrato. Para contrapesar 10s pleitos chilenos, entablark,
a su vez, una demanda ante 10s tribunales argentinos contra 10s Empresnrios Lococco (es una familia completa: Clemente padre e hijo, y Antonio,
ademas del primo Francisco).
Asi, con amarga indignacicin ante el
desprestigio y 10s gastos sufridos por
10s empresarios chilenos, se cerr6 el
episodio de Los Platters, No so10 desilusiono a 10s espectadores y radioescuchas, sin0 atrajo tambiCn una comprensible cabpana de ataques contra
el quinteto de color. A pesar del chaparron, Angel Jimenez fue lo suficientemente objetivo como para declarar a
"Ecran": "No culpo a Los Platters. Son
artistas y cumplen 10s contratos que
firman sus representante. El peso de
la indignacion debe caer sobre el Empresario en Sudamerica. . ., aunque debo reconocer que Lococco es uno de 10s
mks prestigiosos. En realidad, no comprendo como ha podido ocurrir esta informalidad".
Mientras tanto, la f i r m Lococco ofreci6 a C,hile un numero de compensacion, t a m b i b aegro. para que no se
note tanto la diferencia. Se trata de
Louis Armstrong y su octeto de jazz.
La orquesta debuta el 24 de noviembre,
en Buenos Aires, donde permaneceri
dos semanas. Antes, actuarB una semana en Venezuela y despuCs dispondra
de otra semana para repartirla entre
Santiago y Montevid'eo.

*** Radio Presidente Balmaceda cumPI16 un aAo de vida bajo la direccibn
de Manuel Lagos del Solar Ofrecl6 un

"

Cumpleaaos de Radio Presidente Balmaceda. De izquterda
a derecha: Oermdn Bsecker, director d e Corporacidn; JosL
Maria Navasal (Agenda Orbe); Alfreda Lieux, jefe de
programas de Minerin; Ma,rina de Navasal; Oscar Dahm,
director de Radio Snntzago, jy Manuel Lagos del Solar,
due110 de casa.

-Foro de 10s candadatos a la presidencla. En el escaario del

auditorium de Mineria aparecen, de .izquierda a derecha:
Salvador Allen&, Eduardo Frei y Luas Bo8sap. En primer
plalao el curnardcrrnja del equip0 televisor de Philips ChzIcna que transmitad el foro c dos aparatos de televisidn
uhicados m dcTcnzeda I/ Matias Cousi6io. A Ea deredra Luis
NPmande;! Parker, mgantaador del Foro.

CONCU.ES0 “ B R U J U L A DE LA POPULARIDAD

wde gmar a Kim Novak!

I

I

Ya en las postrimerias (le nuestro Concurso “Brujula de
la Populsridad”L”, 10s lectores de ECRAN han aumentado
si1 .
inter&
enviandonos Igran cantidad de votos en favor
.
......
ae sus precnuectos. raica.ndo s610 dos escrutinios miis, no
se puede asegurar cuales s e r h 10s vencedores de este torneo de la popularidad. Los “lideres”, Kim Novak y James
Dean, flaquean en sus prxiciones, mientras Elizabeth Taylor y Rock Hudson arre meten con gran impetu. ilograr8n alcanzar a 10s punte ros? He aqui la mayor incbgnita
del concurso, cuyos prox.jmos escrutinios prometen grandes novedaddes.
Terminado el Concurso ‘‘Brujula de la Popularidad”, iniciaremos de inmediato la, publicacion del nuevo certamen,
titulado “El Disco del A.fro", cuyas bases daremos a conocer oportunanzente.
He aqui las cifras del 1:iltimo escrutinio:
I

Ultimo

R c TIZ1 C‘E9

escrutinio

Total

3.535
61.410
KIM NOVAK .............
Elizabeth Taylor ..........
4.523
58.055
Gina Lollobrigida .........
2.864
50.162
2.569
41.210
4.O
Audrey Hepburn ..........
3.458
34.207
Natalie Wood .............
5.O
2.013
34.149
Libertad. Lamarque .......
6.O
2.396
31.165
7.O
(7.O)
Carmen Bevilla ...........
2.814
23.206
8.O (8.O)
Pier Angeli ...............
1.102
15.656
9.O (9.O) Ingrid Bergman ..........
10.0 110.O) Grace Kelly ..............
843
14.975
Con menos votos aparecen Sophia Loren (12.340 votos);
Ava Gardner (9.788 votos) ; Marilyn Monroe (8.521 votos) ;
Doris Day (6.511 votos) ; Jean Simmons (4.545 votos).
1.O

(1.O)

2.O
3.O

(2.O)
(3.O)
(4.O)
(6.O)
f5.O)

1.” (1.”)

JAMES DEAN

............

Ultimo
esCrutinio

Total

3.624

64.874

Rock Hudson .............
4.217
60.047
TQny Curtis ..............
3.186
39.224
Pedro Infante ............
2.925
38.890
Elvis Presley ..............
1.693
31.103
6.O (7.O)
Marlon Brando ...........
2.996
26.788
7.O
(6.O) William Holden ...........
1.190
25.372
8.O (9.O) Robert Wagner ...........
3.597
24.988
1.859
24.591
9.O (8.O) Jorge Mistral .............
10.O (10.O) Tab Hunter ...............
1.283
19.039
Con menos votos aparecen Glen Ford 115.837 votos);
Gregory Peck (6.920 votos); Yul Brynner (6.797 votos);
Montgomery Clift (6.778 votos) ; Jeff Hunter (4.678 votos) .
2.O
3.0
4.O
5.O

(2.O)
(3.O)
(4.O)
(5.O)

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio antprior.

Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con I 10s CINCD
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno 10s
siguientes concursantes :‘ Horacio Jimenez, Santiago; Norma Sandoval F., Linares; Laureano Villegas, Santiago;
Bernardita Vald6s U., Santiago; Anfbal RoJas D., Tarapaca.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
cada uno resultaron favorecidos: Silvia de Zambra, Santiago; Olga Asenjo, Concepci6n; Lucia Camfio, San An-”
tonio; Roberto Berkhoff M., Santiago; Josefina Cortes
P., Los Angeles; Estrella Vergara, Santiago; Diosa de Eyzaguirre, Antofagasta; Manuel Quevedo, Santiago; Sara
Silva, La Serena; Ivonne Avila G., Santiago; Ruth Nieto,
Rancagua; Fernando Vidal, San Antonio; Alicia Morel A.,
Lebu; Ursula Andrade F., Sewell; Irma Mandujano K.,
Caletones.
Para participar en este certamen, basta con escribir en
el cupon respectivo 10s nombres de sus estrellas favoritas.
En seguida anote su nombre y direcci6n completos, y envfe
10s cupones que desee en un mismo sobre, a: Revista
“ECRAN’, Concurso “Brajula de la Popularidad”, Casilla
84-D, Santiago.

I

I

CONCURSO “BRUJULA DE LA POPULARIDAD”

..................................
Mi actor favorito es . 7 . . . ...............................
Nombre del concursante ...............................
Direcci6n
.............................................
budad ................................................
Mi actriz ’favorita es

1

I

Agregando Crema FaESTLe

s

m m m

RECETA PARA BUDINES Y SOUFFLES
Budines y SoufflBs:
Sencillamente agregue tres cucharadas de Crema NESTLk
por cada kilo de mdzcla que se emplee. Incorpore la
Crema poco antes de poner el budin a1 homo, cuidando
de mezclar bien.

Salsa Blanca:
Reemplace simplemente
NESTLE en la siguiente
2 cucharadas de harina y
TLE, que se apegan en

la mantequilla por Crema
proporci6n: %- litro de leche,
3 cucharadas deiCrema NESel kltimo momento.

La Crema NESTLE: es esterilizada y envasada herrnbti-mente. Inalterable y segura en toda bpoca. Su calidad
? esta respaldada por la marca NESTLB.

.

. .

.

particpipacinn hace cinco mews. cuitndo. aracias ai concurso, f u e nurnbrado delegado de Chile H un Congreso Mebt1

talurgico Europeo. A11a Sanchez conocio al gerente de la
Fundicinn Libertad. quien habia id0 a Europa a contratar
a un ticnico. En lugar de uno importado, eligio a Shchez
y lo mnndo a estudiar dos rneses a Alemania. El conrursante se reintegra a1 prograrna el dorningo proximo. Una
sola mujer ha participado hasta ahora: Maria Luisa Rios.
sobre la emperatriz Eugenia de Montijo. En diciembre de
este afio terminara el concurso millonario, para reaparecer
en 1958 con rostro retocado.

*******

IBRAVO!

*** El miCrcoles 9 de octubre, de 18 a 20.30 horas, Radio
Sociedad Nacional de Mineria transmitio el ‘Foro de 10s
candidatos presidenciales organizado por Luis Hernandez
Parker, jefe de informaciones de la emi.wra. Asistieron Salvador Allende, Luis Bossay y Eduardb Frei. Se excuso el
otro invitado, Jorge Alessandri.
A las cinco y media de la tarde comenzaron a llegar 10s
periodistas y fotografos a1 hasta ese momenta vacio auditorium de Mineria. Enrique Sanchez, director-gerente, oficiaba de anfitrion, mientrai Alfredo Lieux, jefe de programas, se preocupaba de la organizacion tecnica. En un extremo del escenario un tecnico de la Philips manelaba su equipo de televisibn que iba a transmitir el Foro en dos aparatos ubiaados en las vitrinas de Muzard tMoneda y Matias
Cousiiio) . A1 audithrium se entraba por estricta invitacion.
El primer politico que lleg6 fue Mamerto Figueroa. A las
18 horag en puato aparecieron 10s tres candidatos: Frei,
Bossay y Allende, acompaiiados de 10s lugartenientes de
su campaiia presidential. Los esperaba Luis Hernandez
Parker, quien ocupd en seguida el microfono de la extrema
izquierda del escenario Allende, Frei y Bossay se sentaron
en sillas verdes como la esperanza, y en ese mismo orden,
de derecha a izquierda. MgS adelante Allende. candidato del
Frap, a1 ponerse de pie para improvisar un comentario final,
him la broma de decir que se trasladaba a la “izquierda
extrema” del escenario, porque queria escapar del calor
de 10s focos de televisl6n.. .. y porque &a era su posicion
politica. Los fot6grafos de diasios y revistas y 10s de melco, ‘
para el Noticiario, captaron 10s rostros tranquilos y sonrientes de 10s oandidatos. Habia dos jarras con agua sobre
el escritorio, la que fue bebida con entuslasmo por 10s tres
Senadores. Hablaron alternativamente dos horas y media.
Frei llevd sus respuestas escritas y s610 improvid el discurso
final. Allende cas1 no mir6 10s apuntes que llevaba, sin0
mprovid; Bossay him un poco de ambas m a s , inclinandose mhs por la improvisacion.
Se formularon cinco preguntas a 10s tres candidatos: “‘Est&
conforme con la democrack chilena?” “iQue piensa de la
actual politica econ&mica del gobierno?” “‘De d6nde Cree
se d e b p obtener recursos pasa acelerar el desarrollo del
pafs? iQue politica desarrollaria usted, como Presldente,
frente a 10s gremios?” y “icual serh su linea matriz frente
a la politica internacional?”
Mientras cada uno de 10s tres iba haciendo us0 de 10s minutos estrictamente limitados para cada pregunta, 10s espectadores, en el audit6rium y, seguramente. 10s auditores de
todo el pais, en sus receptores, sentian un inmenso orgullo.
Se estaba dando una leccidn de democracia pocas veces
vista. Los tres candidatos que asistieron a1 Foro (y el cuarto,que se excud) aspiran a la Presidencia y esthn convencidos de que tienen la mejor solucion para sacar adelante a1
pais. Sin embarga, hablaron con mesura, no se atacaron personalmente, e, incluso, rindieron cortes reconocimiento a sus
competidores cuando coincidian en puntos de vista.
El espiritu del Foro, explicado por Luis Hernandez Parker
a1 comienzo y a1 final, era ayudar a1 futuro elector a conocer mejor a su candidato, comparhndolo con 10s demas.
El votante no debe dejarse influir tanto por el candidato
como por las ideas y planes que 61 promete aplicar cuando
sea Presidente. El Foro constituy6, en este sentido; un t5xito total y un profundo y sincero motivo de orgullo por
nuestra democracia.
A1 tkrmino del Foro 10s candidatos se felicitamn mutuamente. Hp anuncid que el viernes 11 hablarla media hora
Bossay, a las 23; el lunes, a la misma hora, Frei; y el mi&coles 16, Allende. En esos espacios gratuitos podrfan extenderse sobre 10s temas que quisieran y que no alcannaron a
analizar en el Foro. DespuCs, L. M. y v., a la misma hora,
se mantendrh el programa “Los Candidatos Frente a Frente”, entregando la audicidn a las distintas cmpafias electorales. HP se reserva el derecho a interrogar a 10s candidams cada vez que al@n problema nacional lo justifique.
I
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
29 de octubre de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3,50
1

UN AMOR
).r

Luli Durond

Novela p6stuma del gran es.
critar, en cuyas pdginas hay
una aguda observaci6n social
del ambients santiaguino, junto
con uno desconcertante o b si6n sensualisto. “Er uno nove-‘
la cruda y onpurtiasa“, dice de
ella el escritor Luis Merino ReYes. $ 1.600

LA GRAN NEVADA
par Henry Morton Robinron

AI mismo tiempa que lo historia de un hombre y de su familla, es la olegorla de nwstra civilizaci6n amenazada par
peligros, tanto fisicos coma ospiritualer. $ 700

CARAVANA A XANADU
por Ediion Morsholl.

Easado en la verdadero vido
de Marco Polo, el escritor narteameric’ana narro en esta novela la$ maravillosas jornadas
Y aventuras de la earavana que
fue a lor tierros de Kublai
Khan. % IIOQ

BREGA INFECUNDA
por Korndo Morkondeyr.
Navela llena de dolor, de angustia y de ternura, tmducida
ya a varfos idiomos. Ha valido
a su autora el titulo de “la
Pearl Buck hind&”. $ 900

I

,
BOOMERANG
por Henrlate Monon

Novela de la gran aventura en el mor y en lelanas islas,
ton el epilog0 del regreso
“boomerang”o Valparaisa.
En el concursa de novelas Zig.
Zag obtuvo menci6n especial
del iurado, compuesto por
Alone, Juan Marin y Pedro Lira Urquieta. $ 1.000

UNA MUJER ES TESTIGO

-

por Bnrt bthor.

Una historia humona y doIorido, basada en un diario intimo, y cuyo acci6n se desenvuelve en el Park martlrizada
par la guerra.

f 500
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P R I M E R

mi n e r v i o s i s m o ,
aunque en mi especie de “trance”,
ni siquiera me da-

I
I

Los pagos deben hacerse a nombre de

la Empresa Editora Zig-Zag, S. A., Casilla 84-D.. Santiaeo de Chile. con giros contri cualquier Banco he AI&rica por 10s valores indicados o sus
equivalencias.
S U R S C R I P C I O N E S:
.
AnUal ........................
$ 3.950
Semestral ....................
$ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J E R 0:
Un afio .................. U S . $ 4,70
Recargo por via certificada para AmCrica y Espafia: US.$ 1,30; para demAs
paises: US.$ 9,30.

APARECE LOS MARTES
15 - X - 1957

Santiago de Chile,

I

I

nervios, MAS tarde, Richard

te me cont6 que
mis pestaiias intsrpreta b a n una
verdadera danze
en sus mejillas.
A 10s dirigentes
del estudio l e s
gust6 la pequeiia
escena y me firmaron un contrat o . . . De ahi que
mi primer beso
c Y n ematogrbdico
me haya dejado
t a n importante
recuerdo: fue el
primer paso de mi
carrera.
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COMO EN TIEMROS PASADBS.. ,
DE NUEVO EN CHILE

€1 SHAMPOO

,:”
f

DE MAYOR FAMA MUNDIAL

chileno, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, Y se
refirieron a 61 como un
maestro y un virtuoso. Si a
10s grandes intkrpretes sumamos 10s 6xitos obtenidos
P r 10s cantantes PoPulares
(como Antonio Prieto, que se
conquist6 Argentina), no me
queda mhs remedio que decir: iVaya con 10s chile, les gusta brillar en
1 mundo!” Muchisimas
gracias por sus amables y
cordiales palabras, que, en

N O R A Z E N T E N O , cu,.icb.
Empieza diciendo textualmente: ‘“ace 17 afios que
le0 EC-N
y cads dfa me
gusts mas”. ES
para
hincharse de orgullo, no ...
Lo digo sin vanidad, porque
si hemos tenido exit0 ha sido exclusivamente gracias a1
aliento incondicional de
nuestl’os lectores. Gustavo
Rojo esta filmando en Mexico ju’nnto a Silvia Pinal una
pelfcula basada en una obra
chilena: “A16. . ., Alo, Ndme-

En venta en Farmacior
y Perfumerlor.
Exljalo en 10s buenos
Salones de Belleza.

Cloirol Inc.,
510 Sixth Avenue
Nuevo York, EE. UU,

EsccllJe CAMILO 6ERNANlJEZ

Uno de 10s mejores dlscos con mfisica tiplca chilena que h
escuchado este aAo ha sido editado dltimamente por la RCA
tor chilena. Be trata de un microsurco, sistema 45, que In1
rlnco hermosos temas chilenos en la siempre grata voz de
garita Alarcdn. Integran esta grabacldn en orden de calidac
tistica: “Corazdn Corazoncfto”. tonada de Gonzhlez Mall
“Lai Ln Rai”. t4nada de Fernando Lecaros; “No Pueden f
rarnos” vals de Pavez Barrera, y dos cuecas recopiladas y a
tadas ;or Margarita Alarcin: “No se Puede, no se Puede” y
Portefiita”.
El disco constituye un nuevo ejemplo de la dignidad con
Margarita Alarcin selecciona e interpret2 10s motivos mud
chilenos. Junto 2. elln debutan con rcierto 10s integrante
“Huincahonal”, nuevo conjunto de m6sicr tipica.
“El Telbfono” de Roberto Cantoral, ocup6 el segundo lugar
“ranking” de’“Discomania”. Luis de Castro hizo el disco J
a Virente Bianchi en 10s estudios Odeon. A1 reverso de estr
b a c i h figura un’bolero espaliol de Carmelo Larrea, que SI
en melodia y versos a1 nfimero de Cantoral, que tiene mom
francamente ridiculos. “Puente de Piedra” sc llama el hole]
Larrea. Acaba de ser grabado por Arturo Mfllbn, en la RCA V
1)os meses a t r k pedimos recordar el nombre de Johnny M I
ErlitarIo si1 prinrr “rxtrnded play”, sc ha podidn comprohar 1

brecio en Argentina: W :I.50 m/m.
Precla en IKbxirtn: S 1.50 RWX.

REVISTA DE CINE INTERNACIONAI

Vera

7 a b Hunter contend.. . trastabillando, pero aprendio lo
que se necesitaba para abrirSP cantino.

Tony
aprendro a scr actor
la forma mas d u r a . . .

1'11

Tony Franciosa dmenipetid lor oficiov
mas hunrildes, hasla que In rden d~
Ilegar a actuar le dto iinpulso !I optimzsmo.
AG. 2

3

h

pesado trabajo. iPor eso comencc! a p n s a r dos VeCeS antes
dr gastar veinticinco centavos en ir al cine. Supe tambien
que, si queria tener educacibn, debfa ahorrar para costedrmela. Mientras estuve en la escuela, juntc! cuanto centimo pude para mis tiempos de Universidad..

.

M I M D I A:

LA

ACTUACION

-PosfDicmente 10s Qnkos capaces de darte una orientacton
Sean tus amtgos de mas edad, tus y A r e s , tus maestros. . .
-afiade Susan Hayward-. Nunca pens6 en otra wsa que
no fuera llegar a actuar, hasta donde alcanzan mis recuerdos. Wientras otros nifios vecinos mios en Brooklyn soiiaban con ser bomberos, por ejemplo, y lrts chicas no se decidian entre dedicarse a enfermeras, bnilarinas o maestras,
yo sabia que seria actriz.. . o nada. Por cierto que nadie
creta en mi talento, ni mlenos el auditorio de 10s concur’sos
de aficionados donde n e presentnba.. .
Susan Hayward sigue wntmido que, descorazonada, t w o
que sepultar por un tiempo su ambicibn de ser actriz con el
objeto de ayudar a su familia. A 10s doce aAos trabajb en
pequefias tareas en el “Fagle” (Aguila) , un diario de Brooklyn. A 10s catorce -convertIda en una gordita pecosa ;y de
pel0 rojo- fue modelo de vestidos para niiias gordas y de
catorce aflos. 5610 cuando entrd en cursos superiores pudo
resucitar sus menos de aer actriz.. .
Su profesura de literatura descubrib que Susan tenia realmente talento interpretativo y la estimul6 para que fuese
actriz.
-Era terriblemente timlda, por aquel entonces, per0 Miss
O’Grady, mi profesora, me ronvencid de que me enrolase
en PI grupo dramhtico.. . ---ague contando la estrella-.
Me llaniaba a menudo en claw para qur saliera adelante a
disertar sohrc curtlqui~rcOsa con el ohjeto de que adquiriese
tIesenvoltum y scguridad, y mc! miisolaba cuando me c h Iiacirt 10s ojos Ilorando porque no me dahan algtin pap~E
importante en una obra que se repmientaw rntre 10s olurn(Sirvsse pasar a la pHgins 23)
p!
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OLLYWOOD guedo con un
palrno de narices, clnando
- wupo
aue el dira 11 de octuL bre Marlon wrando se hahia casndo con Anna Kashfi. iactriz indin de exotica bellezn.
~a ceremonia transcurrih en la casa. de una tia del novio. Era el primer matrimonio para ambos. Marlon d e c b ~ c itener 33 afios, mielitsas
su navia confesci ‘23. Se conocian
hacia tios alios, y al menudo salian
juntos; nero sin que jamas se confeaaran ‘*~rrennedlablemente’*enamorados.
Narlon Wrnndo es siernpre hombre
1

veraaa es que la joven no usne un

pelo de tonta! Y para molestarla m&s,
hasta dijeron que es.. . “gorda”. . Na.
die niega que tiene unas curvas bien
rellenas, per0 de ahf a ser obesa, va
una enorme diferencia.
Toao el munao contempia encantado
el florecimiento de un idilio entre Teresa Wright y el escritor Robert An.
derson (autor de “Tb y Simpatfa”).
iada
La esa
durante
avid
Busch.
%do qu? est4
Ava Gardner h
dispuesta a abanuonar su carrera si
el trabajo la obliga a separarse de
Walter Chiari -con quien parece qu:
se casarh finalmente-. No Cree en eso
de que el amor se encienda con la distancia.
-*NOpienso volverme a casar”, declara
contundentemente Lauren Bacall cuando se le pregunta por su idilio con
Frank Binatra.
uaie noaerrson volver& a casarse con
Jackie, en Roma. Se divorciaron: ‘el
actor cas6 con Mary Murphy, de quien
se divorcid velozment*, para.. . volverse a casar con su ex esposa.
TaD Hunter nab16 de matrimonio a
Venetia Stevenson, la linda ex esposa
de Russ Tamblyn. Respuesta: “quiz&”.
Glynis Johns y Allan Reisner piPnsan
celebrar dignamente la Navidad, eligiendo esa fecha peia srl boda. La estrella inglesa se encuentra en Lonare5 actuando, junto a Lana Turner,
en “Another Time, Another Place”. Dice que aceptd separarse de su novio
“s610 porque nscesita ganar dinero
pagar una fuerte suma por capEBd
de impuestos. Antes de marcharse, dejando a Alan en Bollywood, declar6:
“Pienso abandonar mi c a m r a cinematogrhfica. Mi matrimonio serh lo ;eaL
~
mi vida.. . .
mente I I I I ~ U I I , W I ~ ~en
os BUS cortejantes, Zsa Zsa Gaeffere a George Sanders, JU ex
I. . . iY viceversa!
Alguien me conM muy confidencialmente qute Montgomery est& muy enamorado de Marge St?ngel, su secretaria. Pero tambiBn se habla de un idilio
con May Britt. iDiffcil que el corazon
se divida!
uryea y su esposa celebraron 10s
lete afios de matrimonio,

.

El actor Marlon Brando -hasta
HOLC~WOOD mas
codicciados de H o 1 1 y ~ -

m y uno de 10s solteros

y su novia, Anna Kashfi,

actriz india. La pareja cas6 en el hogar de la sefiora Betty Ltndmeyer, tia
de Brando, situado en North Hollywood. Bendljo la union el reverend0 J.
Walter Fiscus. El actor vestia traje azul marino; mientras la novia llevaba
un sari verde palido y guantes rojos. Su ram0 nupcial era de IIIILCYLCCLJI.

c

DE TOC
Asustada de la gripe asihtica, Oina Lollobrigida ha mandado a Milko, su nene de dos meses, a1 campo. La epidemia azota Roma.. . Y a propdsito de
Gina, se habia proyectado que Sir Lburence Olivier hiciese de Rey Salomdn
para su pelicula “Reina de Saba”, pero como no es posible. se h a pensado en
Laurence Harvey: y , CII sclcera opci6n.
en Victor Mature. .. Rex Harrison y
Lilll Palmer (ex c6nyuges) cedieron su
villa en Portofino, Italia, a Carey, hi o
de ambos, de trece afios. Rex y Li li
se turnan para ocupar esa preciosa
casa. En enero, irh el actor con su nueva esposa: Kay Kendall. Y a lo que Lilli
tsrmine su papel en “Montparnasse
19”, donde tiene el papel de la amiga
del pintor Modigliani, Irh a pasar unos
dfas a la villa con Carlos Thompson,
su nuevo marido. .. Tarquin. el hijo
de 8ir Laurence Olivier, de veintiim
aiios, quedd seriamente herido a con-

f
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secuencia ae un acciaence automovillstico, en Kent. El muchacho es la
viva imagen de su padre.. . La a t i m a
semana de filmaci6n de “The Enemy
Below” fue de agonla para Robert MiL
chum debido a una lesidn en la espalda; y ahora sufre horrores mientras
filma “The Whippoorwill”, por causa
de una torcedura del tobillo.. . A pesar
de que odia qu!? la comparen con Marilyn Monroe, la “bomba inglesa”, Diana Dors. tendrh el mismo papel que
hizo Marilyn a1 presentar “Bus Stop”
(“Nunca fui una santa”), en las tablas
de Londres. Dondequiera que se haya
dado “Un Rey en Nueva Y o r k , ha recibido tan m d a s crfticas que Charles
Chaplin, m&s alll-le;ado que nunca, decidid retirarse a su chalet en Vevey,
Suiza.. . Mike Todd fue abuelo. Susan
Jan2 se llama la nietr

r a m , u n a a c;nrisnan pwsigue violentamente -0 viceversa- a1 principe
Aly Khan, quien, a su vez, trata con
no menos esesperacidn -o viceversadz casars con Bettina, la linda modelo. ..
Jayne Mansxieiu time un loru -par
irlandbs- que la corteja locamente,
mientras la estrella de las curvas se
encuentra en Gran Bretafia. El enamorado se llama, Lord Kilbracken. Y
a propdsito de Jayne, la prensa brit&
nica h a hecho todo lo posible por presentarla como a , . . una idiota. ‘iYla

4

I

5

An realirlad, nacii, an Tndrra, acci-&Iy aabia rister? del matrimonio?
~
~ ptrrgue en ~nqnel en- ~--%hahsolntrr.
~
Frwe una
~ sorprrsa. ~
~
e
~
ticpnceq vo era iiipwvisor dr: trhrilihm&j ROS hxblb d e l smioa Marton
s i t 0 r!,e ~gns~ r n p r ~ sfesroviariaa
a
en Wranrlo en SUS cartas. Kacin tse>
.talcota. F%PO mi mujcr y yo somas mews aut: XIQ nos escribk .
inglmep ptzros: naciwns cn LonR l n emharjo, para irraislir en su
Y ~ L , . fhafido Jmn
(cl verdadaro niwionatirlad, Anna Mashfi ~ S O
nombrc rfa Xnna) r ~ ntreee
i ~ ~,iim, va:sWn (:on un smi vejsrte q L W o ,
LONDRES, lngloterra
no9 fvimns tniroa il vivis a 6 R k S .
la tenidn tradicionai de $11 pals n;ai ~ u e v o idilio? N ~ . .,
. -al menos
Mi hi,k bmhip,%tacopno c m p k a h de
tal.
el momento. Lana Turner aparece,
junto con llegar a Londres, acompa’
fiada de Sean Connory, flamante descubrfmiento angles. Actuan juntos en
Cuentan que Natalie Wood y Robert trimonio efectuado en MBxico. Piensan
‘‘Another Time, Another
(“En
Sitio”).
Wagner se casaron secretamente, mien- establecer en Suiza su hogar perma.
Otro Momento Y en
tras ella filmaba ciertas escenas de nente. Refiridndose a su marido, Sophia
“Marjorie Morningstar”, junto a1 lago declara: “Es el Onico hombre en quien en Iorma ae corazon, para hacer juego
Schroon. No hay nada confirmado.
puedo confiar”.
con el diamante de la misma forma
Sophia Loren y Carlo Ponti han de- Para celebrar su segundo ano de ma- que le obsequid el afio pasado. en pencidido desentenderse del heCh0 que en trimonio, Eddie Fisher regal6 a Debbie dantif. Dicen que esperan una nueva
Italia no se quiera reconocer su ma- Reynolds unos aretes con un brillante
visita de la cigiiefia para febrero.
~

I
I

E

Roma, [tali*
Completamente sola, Ava tiaraner
camina a paso rapido, en la noche,
por Vm Vmeto. la m& elegante avenida de Roma. La estrella lleg6 desde Paris a la capital italiana, con el objeto

d e adquirir 32 vestidos para su vestuario de invierno. E n
Ronia se encuentra su casa de modas faUOr.lta.

LON

mzentras m a bateria ae
cdmaras enfoca el muy f a moso “rrente’- ae Jayne Mansfield, a1 llegar a Londres,
para asistir a1 estreno de “Oh, for a Man”, s u nueva pelicula, nuestro fotografo decide set original y captarla
por.. ., la espalda. Irreconocible, Lverdad?
RRA

RESP0N:DIO JAMES DEA
Una profunda amistad uni6 a la joven pareja mientras
filmaba “Gigante”, el tercer y liltimo film de Jimmy.
ra axpressnse, que necesibaba algo m&s
C0mPlet.o; tal vez, dirigir. Por ello Ilevaba un cuaderno con anotaciones de
ANFORD Roth es un
fot6grafo de prestig 1o
intercacional.
Sus estudios a personalidades mmo Albert Einstein, Colette, Jean Cocteau, Picasso,
Marc Chagall, han sido publicados en todo el mundo. AI
*) regresar
Lios Amgeles, de
uno de BUS vbajes a Europa,
fue asignado como fotbgrafo
de “Gigante”. Allf conocid a
James Dean y lo observf, con
inter& Le atrala porque creyd
advertir en el esquivo y taciturno muchacho algunas de
185 wracterfsticas en potencia de las grandes personalidades que fotografid. Deseando conocerlo mejor se le aoerc6 vn dla y le dijo:
, J i m m y , quiero ser tu amigo.

\

\

’

,
l

\
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dos 10s dem&s directores? Me enferma
verlo trabajar. Por 1a maiiana Ilega
a1 estudio y empieza a filmar sin plan
fijo. A1 m6todo de Btevens lo llamo
“la, vuelta del reloj”. Cada eScenGt la
filma desde W o s 10s hnmlos posibles
James Byron Dean a1 cumplir un an0 y, cuando termina, contrata a1 mejor
de edad. Nacid el 8 de febrer0 de 1931. cornpaginador de Hollywood. Rasan meMS, a veces un afio, eligiendo las mejores escenas y armkndolas cum0 si fuwa
un rompecatzewls. Cuando terminan..,,
No te necesito. Soy un hombre de cierto isorpmsa!, Otra buena WliCula. lCbmo
prestigio y can holgada situaci6n em- podfa s a m e mala?
n6mica. No puedes h m nada por mi, A medida que Jimmy dba conociendo
de modo que mi inter& en conocerte es mejor el mecanismo del cine, se contotalmente desinteresado. Admiro t u VenCia de que la labor del intkrprete
talento y respeto tu manera de pensar. es m&s t&cnica que de creacidn. Su disMe gustas. Ese AS el finico mdivo que gusto por el &ptimo amte, sumado 4%
me ha impulsado a hablarte como lo BU espfritu crftico de la labor del disstoy haciendo.
rector, hicieron que pelertra constanLa franqueza de Roth w a d 6 a Jimmy temente con George Stevens.
y muy pronto el fot6grafo y Beulah, su Mientrasae filmaban 10s exteriores en
esposa, tuvieron Marfa, Texas, el director y su intkprealb actor de perte tuvisrron lsus primeros choques. Por
manente visita en la noche, en lugar de retirarse a dessu hogar. Coin- cansax, Dean salia a oazm mnejos en
prendian 5u ou- compafifa de Bob Hlnkle, el texano que
riosidad insacis- le habilan aslgnado para que le enseble y lo ayudamn fiara la pronunciacidn de la regf6n. A
a probar nuevos. la ntafiana siguienite, se presentaba
‘caminas. Uno de agotado a1 trabajo. Con su aspecto de
ellos fue Ia foto- nifio trkte y camado wnseguia que
graffa. Siguiendo tocias l
a mujeres de la pelfcula lo prolas indfoaciones tegieran y mimaran. Stevens M sentfa
de cRoth, adquirid impotente ante este ijuem, pero guard6
JDertnuna chmara su Tenmr para lanmrlo en el momento
y oapt6 cuanto oportuno.
kngulo se le o m - Em ocurri6 til volver a Hollywood, a
rrid e n el estudio. filmar interiores en Warmr. El director
Siemgre h b i a di- descubri6 que James Dean tenia un
cho Jimmy que 19 acuerdo con un miembro de k pelfcula,
aetuaci6n no le quien lo Llltmaba por tel6fono cada maera suficlente Pa- liana para despertarlo en el momenta
en que se le necesltaba. Muchas veces
llego tarde y se him esperar. Amonestado por Stevens, se cornprometi6 a
James Dean, co- llenar temprano. Cumplid unos df&%,
mo Jett Rink, de estando listo -maquillado y vestid+
“Gigante”, su 11- i& lrts nueve de la mafinna. Entonws,
timo personaje ci- como ocurre siempre en la filmacthn,
nem atogr&fico.
lo hacian esperar dos 0 tres h a mc an*--
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. tes de llamarlo a las c4maras. Convencido de que lo estaban molestanda
0 , por lo menos, de que no tenfan suficiente consideraci6n con 81, Dean volvi6 a1 metodo antiguo.
Una maiiana se qued6 e n cama esperando el llamado de su "amigo" en el
estudio. Le avisaron que le comspondia primero a Mmcedes Meambridge
realizar una escena, de modo que no
lo necesitarfan hasta el mediodfa. Aprowchando el sol alegre de la maiiana,
Jimmy decidlb tomar su autombvll y
partir a1 desierto. No podfa imagimr
lo que estaba ocurrhndo en el estudio,
mientras tanto. Mercedes McCambridge
resbalb en el baAo de su casa, cay6 a1
suelo y se him una profunda cortadura.
Desesperados por la necesidad de suspender la filmacidn, pensaron @proveVeChar el tiempo adelantando la parte
de James Dean. Lo buscaron en el camarln, lo llamaron a la casa, s h resultado. George Stevens hervfa de furor, rnientras sumaba 10s miles de d6lares que se estaban perdfendo con el
personal detenido. Elizabeth Tay!or,
finalmente, subid a su automdvil y b u b
c6 a Jimmy en todios 10s lugares posiblw. Cuando lo encontr6, lo llevo ai
esbudio. Lo esperaba Stevens, quien
aprovech6 la ocasi6n para amonestarlo
con extraordinaria dureza delante de
Lodo el personal. Le dijo que el cine
era tanto artie como negocio y que las

(Sirvase pasar a la pslgina. 22)

Joiltab Ueur~,ell
PvrAciLe, espeta la voa de parlida p u ~ u Eric JolLmtvtL, presidente de la Motion PfCtUre Associaencontrarse con la muerte. E2 accldente fatal ocurrio el atton
(a1 centro), visit6 el set de "Gigante". Lo VemOS funto
Liz Taylor Y George Stevens. La estrella fue amiga de
30 de septiembre de 1955. Muchos enigmas se llevd a1 otro
mundo. Entre ellos su amor desesperaa por Pier Angeli, . James Dean en sus riltimos meses, mientras el director
muchacho duramente.
del mal. segun aseguran, sus amigos. nunca se pudo ctitar. critic6
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-No se nada de lo que se nfirma. Mi
marido y yo seguimos tan felices como antes de que 61 partiera a la India. Digan que estos rumores sabre
un idilio me hacen reir.
E Ingrid rio, sin que el sonido de su
risa resultara muy convincente.
Cuando, finalmente, aterriz6 el avi6n.
Ingrid Bergman obtuvo permiso para
subir a bordo durante quince minutos

/
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Ingrid Bergman y sus cuatro hijos. E n Santa Marinella aparecen, de izquierda a derecha: J e n n y Ann
Lindstrom ( d e diecinueve afios), Ingrid, Ingrid Bergman e Isabella. E n primer plano vemos a Robertino.

'

'

Y conversar a solas con su hija. Era
la pausa que pedia la estrella para
reanudar contacto con Jenny Ann, antes de que el alud de fotografh las
rodeara y 10s periodistas las acribillaran a preguntas. Nadie sup0 lo que
madre e hija conversaron en esos minutos, pero, cuando abandonaron el
avi6n, sonrefan alegremente, aunque
habfa huellas de lagrimas en lss mejillas de Ingrid. Tomadas de la mano
posaron para 10s fot6grafos, y escaparon a la GUriOSidad periodfstica con
algunss respuestas m&s o menos convencionales. DespuBs, cuando Ingrid
mostr6 Paris a su hija, 10s reporteros
la persiguieron sistemhticamente.
-DI! un gran beso a su hija, Miss
Bergman. Un gran beso mmo para llenar 10s seis afios de separacion.
--~C6mo se siente junto a su madre,
Miss Jenny Ann?
-LEstB realmente contenta de verla?
-no se preocupe de nosotros, Miss
Bergman, que la seguiremos a todas
partes.
-Perdone si las preguntas parecen demasiado personales, per0 mi director
me encarg6.. .
-Una foto mas por favor.
-La dltima pregunta.
-Mire a este lado, Miss Bergman.
-Miss Bergman.
-iMiSS Bergman!
Ingrid y su hija de dirigieron a la villa de 10s esposos Rossellini, en Sants
Marinella. All& durante unos dlas, la
actriz tuvo bajo un mismo techo a sus
cuatro hijos: Pfa -ahora rebautizada Jenny Ann, por su padre, el Dr.
Lindstrom-; Robertino, y las mellizas Ingrid e Isabella.
Esa primera noche en que la estrella

En nuestra edici6n anteridr onalixarnos el presunto i d i h de Roherto
Rosseilini y Sonali Das Gupta, en IQ India. hhoro presentarnos e!
mismo problema visto desde ntro angulo: ef de Ingrid Vergmnn, fa
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Miranao nacia awas, ingrin m r k r m n
debio interrogarse a si misma. t , P O i
qu6 parecia incapaz de conservlir la
felicidad? Siendo rica y famnsa, perdio
a Peter Lindstrom, su primer maricio
Cuando fue duefia de Rossellinl' y el
amor, el mundo enter0 le voldro Iii
espalda. Tuvo tres hiJos en su SBkundo matrimonio, Per0 perdid la! 1 u ~ a

bio, hso, retrato de su madre, posee
el carscter latino de su media sangre
italiana. Y Pia, o mejor dicho, fenny
Ann, resulta demasiado grande Y R para acariciarla como a una nifia.,
I

I

En el invierno de 1949. Roberto Rossellini entr6 por primera vez dn la

to1 ioh
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verano piisRdr1
-&No anla5 a 111 rn:iciip'>
- ~ egustrr, pero 110 lw qult~ro.
-&No qutcres V I V I I c011 ~ 1 1 ~ 3
-Qurero qukviitiine cnn rnl pap&.
Dos dfa3 dr\pues de la dcmuon d ~ l
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Xngrld nacici en 1917 en Sueria SII
madre mtirio cuando tcnia solo do$
a i o s La cr1o su padre, que aueria her
un gran artista 1' que le inculc6 $11
amor por el color 1'010, ''el color de la
1949 "Strontholl", con Inqrzd Rerqniaii
71 Mario V
noherto R'n

yuna U?LO d e 10s melore8 sueldos del Cine, peto
un actor economico, ya que gracias a su expera dinero y . . . preocupuclones al director y a1

IMPERMEABLE A LA ALVLVN uw., UEMW

Durante 10s liltlmos velnticinco aiios, un individuo alto,
guapo. . ., ha inspirado 10s m8s bellos suelios de miles de mujeres de todo el mundo. Tiene las cejas y el ment6n dibuados como a cincel, s610 que en plena barbilla parece que
a naturaleza le hubiese hecho una partidura con un pro-

1

Car Grant hace el mejor hamenale a Sophia Loren a1 dedicar$ una Cancfon. Desde que dejo el .teatro, el actw no ha
querido nl acordarse de que tiene una hermosa voz. Sophia
g Cary aparecen en el Washington Hotel, de la capital nortenmericana, donde filman "Housebal".
PAC;.

in

~

expresidn del rostro, 61 lo bajo demasiado de prisa, dej&ndolo sobre la mesa, puedo ahoga? una palabra en la
banda de sonido; si no lo hago, resultar& artificial. . . Necesito mantener el
VHSO en el dngulo preciso para evitar
reflexiones de luz. Adem&, debo equilibrarlo, con pulso firme, ya que el Eintineo del hielo serfa perjudicial a1 sonido
no se pueden usar substitutos
de c u b s de celofhn para 10s primeros
pianos.. . Y finalmente debo secordar
rnantener la cnbeza en alto, porque. . .
ttmgo doble barba!
‘I’iene raz6n. Si para tan insignificante accidn se usara Ian actor novicio, podrla demorar horas en la filmacibn y
hacer que eye segundo en la pelfcula
costase miles de d6lares por las repetlciones y la tardanza.
Como decfamos, la experiencia de Cary -y su encanto, aunque quiera rechazarlo- lo mantiene en la tarifa de
300.000 dblares por pelicula, cosa que
tambitin le significa encontrarse en la
tma mas alta del pa$o de impuestos
durante 10s WArnos dieciocho afios.
-De cada cien mil dolares que recibo, llevo 8 casa exactamente 13.OOO...
-dice con la m&s citndida sonrisa-.
Todo el resto es para pap& fisco. Y a
pEsar de tan desventajosa situaci6n emnbmica, me gusta trabajar. Siento orgPi gulla de ser un experto actor cinema>

J

NATUMLIDAD M W . . . ARTIFICIAL
Sin embargo, esa dcsenvoltura que caracteriza a Cary en las pelfculas no
ha sido fdcil de adquirir. Sensible e
inclinado a sentirse algo aburrido del
mundo, siempre anheld desesperadamente ser amistoso. Su angustia es haber llegado a la trisbe conclusi6n, desPUBS de sesenta peliculas de que “la
intimidad” es un lujo absolutamente
vedado para un actor de cine. ,

en su ancianidad. . .
Por otra parte, no disimula que aborrece las rertcciones individuales del pfiblico. Cuenta que, cuando le piden un
autbgrafo, le dan ganas de mandar a1
solicitante a un kindergarten. Se contime y firma rhpidamente, per0 disgustsuio en su interior.
Tiene un carhcter fhcilmente irritable
y e5 capaz de concentrarse en forma
tan absoluta que a menudo da la fmpresibn de mr rnuy egofsta.
6Y en el amorl Antes de Betsy Drake,
su actual esposa, estuvo casado dos veces: con Virginia Cherrill, actriz, cas6
en 1934. Despues fue el marido de Barbara Hutton, una de las mujeres m&s
ricas del mundo.
4 r e o que mis dos primeros fracasos
matrimoniales se debieron a que me
preocupaba demasiado de mi camera
y no lo suficiente de mi mujer.. . -dice, para afiadir, con tono contrito-:
No estaba emocionalmente maduro. ..
Persistia en mis estupideces.
Y la principal de esas que llama “estupideces” era exhibir una galanteria
poco natural ante todas las hijas de
Eva, queriendo practicar en la vida
real aquellas romhticas dotes que desplegaba desde la pantalla y hacfa
arrancar suspiros a las espectadoras.
Con respecto a su fraeaso junto a Barbara Hutton, asegura:
-La gente de k sociedad que frecuenta a una tan rica heredera no soporta
a 10s actores que rodean a1 marido.. .
”res ahos despuks de su s w n d o fracam wnocio a una joven actriz-escritora. Se llama Betsy Drake y tenia una
pequefia actuacibn en una pieza que
se daba en las tablas londinenses. Aquel
evocador trabajo lo encant6. Grant tu(Sirvase pasar a la parina 28)

Caw Grant y Deborah K e n hic
juntos “La Mujer Que Y o SOB&.
puds volvieron a filmar juntos “ A
fair to Remember” (“Un asunto
de recordar”, traduccidn aproxl rdi
PAG. 11

/

i

1’1

I

Pn “Orgullo y Pasion” Cury Grurii eticarna a un fino soft‘sticado oficial de
la marina inglesa, uien ayuda a 10s espafmles en su d % a por echar a las
11 U P s t p r n aporolerinirn s.
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Su Scntidad el Sumo Pontifice se conmueve ante la
desgracia del hijo de Red Skelton. Recibe a l pequeiio
como si fuera su amigo.
no. Red y su mujer comentaban que
alglLn diR querrian
vlsitar
el
Viejo
Contlnente, aconlpaRados de 10s niAos. per0 sin Prisa.
Habia que esPerar
un parCntesis en la
actlvidad de Red
Skelton. el hombre
aue ha arrancado
miles de incontenibles carcaladas a
m v t % de1 cine, de
la escena, de la televisi6n. de la ra-

ron el rrsultado de anllisis de sangre: leucemla en estado agud0, u n mal que no
perdona. Dick trndria para CinCo meses
de vldn.
Vinleron 10s exirmenes. la permanencia en
el hospltal el atosigamlento de medlcinas.
El mCdico 'alargaba la esperanza: seis meses. quiza Los padrcss no querian aceptar
e1 veredicto. Entonces. el cdmico tom6
aqueila declsidn. lrian a Europa. como el
niAo querla. Era precis0 lnlciar una bRtalla contra el tiempo. dar a Dick todo lo
que permitiera el plam inevitable. El 9 de
juiio, la famllla partlo de Nueva York en
dlrecci6n 81 Vlejo Mundo. Dlck tendria
unas vacaciones gloriosas. dramirticas v
bellas, que ie dejarlan t i n recurrdo inolvidio
dable.
Mientras el avidn hRCh glros sobre Roma,
" , $ ~ r ~ u ~ 6 1 ~el pniAo
~ ~ sefiald
~ ~ ~la masa blanca del V ~ f i f ~ a nllcve afios Primeno que se empinaba entre la8 nubes. dEfl
ro yu pndre lo liev6
Hawail,
esn la casa del Papa"'. preguntd Y Vimdo in ansledad de su hljo, aquel mismo
pequedo Koz6 locamentr en
isla.
d i n inicfd Red Skelton Ias gestiones para
en
a
do
conseguir una HUdknCla con la autoridnd
maxima de la Ielesia. TUVOuna respuesaprrnd16 pronto
el
iusil
t l i cttwlentadora. Su Santldad habia PRPpesca subtido a sus abituales vacaciones en Casmtrrlna, y pas6 diaR
tel Gandolfk Per0 el padre estaba decidido e lria hasta el sitlo rle dt?SCRnSO. Para d ot. 11
res sumergl~ndose tleron inmediatamente Su Santldad estaba
v ~ ~ ~ ~ - ) ~ : e n Kzchard
z ~ e r ~ f eSkelton
.
--el encuniudor 1JIcken la tiblew del
enfermo. no recibia a nudie. Red tratd de
aulLu,dn c12Lese clLmpla su sentencla de muerte Estu fatnlagua. rodeado del
explicar
contratiemPo
Dick
a s a j j tropical
taba lmpaciente. Quiso que lo 1levRsen 8
mente condenudo po7 la leucemza. T m e nueve a f i o ~
?,B
piam
de
San
Pedro.
que
le
mOstraSet
c~~~~~~~~~
a piaherel balcdn del Papa". el sitio donde apa.
near que
rece Su Santidad para bendecir a 10s fie- '
A Dick Skelton est& de regreso
moso seguir pr~cticando la caza submarle11 Hollywood, luego del viaJe
na en otras uguas apropiadas para el dele%
porte. much0 ye hablaba de as i s h en
Todas las mafianns, Red entraba en Punmaravllloso que le brindara su
padre
el Mar Tlrreno y en el Mar de Slcllla. Petillas a1 cuarto de su hijo y lo miraba
Sabirndo que su hijo estfl conro 8 Dick no le atraja tanto la pescft codormir dulcemente. A1 despertar. sailnn
denado. Red Skelton qulso mosmo otro lmbn que lo llamaha a
trarle 10s sltlos mirs hermosos
la bella Italla.
pnr,i clue las jdvenes pupilns llevasen la
-6Cdmo es el Papa. padre?
mejor impresidn de la vlcla. El nirlo vi0
preguntaba constantemente.
belios PalSajes y tuvo momentos encanY Red, quien habia estado en
tadores. Sin embargo. quien le dejd u n
Italia durante la guerra. se apre.
recucrdo imborrable. que lo hace sonreir
suraba a lnformar a1 niAo. Le
de clicha, es un bondadoso anciano. u n
decia que Su Santldad era u n I
S R b 1 0 jefe de la Iglesia. nada menos que
hombre altlsimo. mfls qur James 1
Y u Snntidad el Papa Pi0 XII.
Stewart v que Gary Coopcr. Y
Ell su villi n. Dlck trajo muchas cosas: u n
que de su figura emanaba el hecilizo de h i i sabiduria. el restren e l t d i c o , una reproduccldn del colheo en marmol blHnC0. una coleccldn de
plandor de 811 bondad.
naves en miniatura, una estatuilla de la
~a Navidad, fecha afegre para to- j
loba qiie aliment6 a Rdmulo y Remo, fodOs, fue portadora de una mala
I
tografias. pOstakS, peliculas.. . iqu6 de
noticia en el hOgRr de 10s Skelobjetos no forman el tesoro que el niflo
ton. E1 niAo estaba euferm0. Pecolecciond en su vlajel Todo eso se emro nadie sospechaba la profunbarc6 en el equlpaje. menos algo de lo que
didad y mnligllidad de aqurl viDick no quiso separarse: la fotografia del
rus que io dominaba. Red y
Santo Padre. carlfiosamente dedlcada. La
Georgia creian que una anemfa
trajo junto a su pecho Mirarla era evoera 1% causante de las mejlllas
car la extraordinarfa mafiana de tin dopsiidas, del cuerpecito delgado,
mlngo cuando Dick, acompafindo de su pade la frtlta de apetlto.
dre. de su madre Y de SU hermanita. enno meforas Dick, si no c0tr6 en el Vaticano. pasando delante de 10s
mes suffciente. 'no podremos ir
a Europa... -de&
la
solenines guardins SUizOs en SUs bellos Y
ubipnrrados uniformes, atravesando ammadre.
pllos corredores y eiiormes y silenciosas sa~1 medico de16
la familia
18s. en medio de un fausto secular y escelebrase en pae las fiestas de
plendente, hasta llegar 8 la biblfoteca
prtscua y de ~ f i oNuevo. Per0
donde el mlsmo Santo Papa lo recibid.
no pudo callar mfls. El dia 2 de
enero, Red y su esposa conwleDIABNOSTICO QUE NO PERDONA
Red S k P 1 f o n
Dick habia old0 hablar de Ledn XI1 muE'z aquel
~ n t e sque en su casa aquel nombre
no Pierde la oportunidad d f
'f%xmla"
fuese una palabra terrible. En
hacer rezr a sus hzjos. Les vela hermosa mansldn de Red Skplton. simos en Paris, e71 la puerta del
tuada en Bel Alr. el nifio recfbid instrucM
~ ensefiando
~
~ a slLs~ hljos
,
cidn reliyiosa de Fay Natale, sin que enclue cads uno se sienta U n Natonces se mencionara el viaje a Europa,
sin0 como un proyecto relativamente lejapoleoiz .
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RrrliHrd hnblo de ski ~ s r u c l d . una
escuela cRtbllca
--i,P que tr ha gustado en el vlaje?
preguntb Su Santidad.
wxi,

-

Rzchard se arrodilla ante Su Santidad, y Pi0 X I I acaricia dukem9nte
la rubza cabeza, inientras la madre mira cmtmovida, espmando un
tnilagro.
juntos, como un @up0 de alegres turistas, disfrazando la verdad con un rostro
animado y rhdiante de alegrfa. Richard
no necesltaba de guia: habia estudiado
mucho de Roma. conocfa su historia y su
arqueologfa. Junto con su padre, el niA0
hacia de cicerone para el rest0 de la familia. Y vi6ndolo lleno de energia, era
dlftcll para 10s padres aceptar que su hlj o estuvicra tan mal,
irremfsiblemente
condenado. Un dfa. Red no pudo contenerse. Abrazando a su hijo aprethndolo
contra su pecho. murmur6 ’ bajito:
-VivirAs eternamente.. .
UN LLAMADO TRASCENDENTAL

Naturalmente que el nlflo conocia su destlno. Lo oy6 casualmente y ca116. Per0
comprobaba que 10s reporteros y 10s fotcigrafos se preocupaban mucho m&s de
el que de su famoso padre. Se dlvertfa
poniendo en aprietos a 10s perlodlstaa. LeS
hablaba de su salud. les mostraba el precioso reloj de or?, que su padre le habfa
regalado para.. . su Iiltimo cumpleaflos”.
Pero no olvidaba su obsesl6n de “quier0
ver a1 Papa.. . N O parto sin verlo”. . .
Y la palabra partir en 10s labios de RIchard Skelton -el pequeflo Dick- adquirla un significado terrlble.

Un dia. monsefior Paganuzzi, el secretario
del “maestro de c&niara” de 8 u Santidad.
recibi6 un insblito llamado:
-Soy el Papa ... 4 l j o la voz a1 otro lad0
del hilo teief6nico--. Todo el mundo habla
de que el pequefio Skelton se encuentra en
Roma. cQu6 esperan para mandArmelo?
Quiero verlo cuanto antes.
Monseflor Paganuzzi de excusb, dijo que
efectivamente le habian pedldo una audlencia para una familia Skelton, presentada por un sacerdote norteamerlcano.
Inmedlatamente les avis6 que Su Santidad les reclblria en la primera audlencla,
el doming0 en la Faflana.. . Y fue as1
cbmo a las nueve -tichard y BUS padres
penetramn en el santo recinto. El nifio
salud6 a1 guardia sulzo con la mano en
alto, tal como vi0 saludar en 10s estadios
a 10s deportistas victoriosos.
Fue una audiencia que en nada obedeci6
a 10s rtgldos preceptos del Protocolo. La
vivacldad de Dick no permitfa etlquetas.
A1 prlncipio. el nifio mostr6 temor ante
la idea de enfrentar ... lpor fin! ... a1
Santo Papa, a quien tanto anslaba conocer. Pero luego, la bondad del grande hombre lo desarm6. En perfecto inglhs, se dirlgi6 a1 nifio como a un vlejo amigo. Le
preguntd de BUS estudios, de sus juegos.
Con voz temblorosa de orgullo y de emo-

Richard hablb de su estupefaccf6n ante
aquel emplnado monumento de hierro que
es la torre Elffel. en Paris: de la serena ’
belleza de la Via Appia. en Roma. Pcro dr
pronto se interrumpib. y abriendo mucho
10s ojos. averigu6 con verdadero inter&:
-&Y cdmo est&su diente? iYa no duele?
-Est& mucho mejor ... -repuso Su Santldad. sonriendo-. No ha sido nada..
Per0 bajd la cabeza para disimular la
emocibn. Las dulces pupiias de Pi0 KII
estaban cuajadas de lagrimas que trataban lndiscretas de rodar por las mejillas
aSCdtlCaS. La l&ga y suave man0 blanca acaricl6 la cabeza rubia del niflo. La
voz por un rat0 fue mAs grave. Y para
disimular su emocldn. Su Santidad se dirig16 a Red Skelton. le averigud dr su actlvidad. de su labor en el cine y en la televisidn. hizo preguntas tbcnicas que mostraban increfble conoclmiento. Despubs la
voz dulce hablb de la esperanza, del tierno cOnSUel0 de la unldad familiar Y les
despidi6 como a amlgos de toda la vi&.
--Ha sido el momento m&s conmovedor
de mi vlda entera.. . -nos dice Red Skelton, evocando ese sublime momento. de
regreso ahora en la casa en Hollywood, en
espers del terrible momento. Richard Lnsistl6 en vlsitar San Pedro una vez mhs.
Pepo luego, con voz llena de iluslbn, afia616. “Lo veremos nuevamente el aflo pr6ximo. Se io pedf a la Fuente de Trevl
cuando arroj6 la moneda ai agua... Ya
verhs que volveremm”. . .
Aquellas palabras parecen haber encendldo una deb11 luz en el alma de 10s padres. Cuando el niflo duerme, Red lo contempla y acaricla la rubia cabeza con la
mano, como lo hiciera Su Santidad. Cae
la mhscara c6mlca y el rostra adquiere una
expresi6n de conmovedor dramatlsmo.
-No puede morlr.. . -1nsiste--.
Richard
ha sido siempre un niflo vlvisimo. No POdemos..., no podemos convencernos de que
nuestro hijo tenga que morIr ... Est& meTime que
jor.. . Seguir& mejorando..
ser m i . . .
Nos retlramos deseando con toda el alma
que aquellas palabras Sean verdad. Y nos
sublevamos contra ese tiempo inflexible
que va dejando caer SUB granos de arena,
sin mirar las consecuencias de su obra
solapada. silenciosa, per0 inexorable. .

.
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Lucho Gataca, Martha R d h , Anthony Vaughn y Daniel
Lyon Subercaseaux.

-De regreso de UR vlaje partlcular que hlce a 10s Estados Unidos,
me deture en La Habana. en donde conoci a Lucho Gatlca, y comprobl! pemnalmente el enorme Cxlto que alcanea ei cantante
chileno en Cuba --n'os dlce Daniel Lyon Subercaseaux--. Entonces me hlce el propbsito de dar a conocer en mi pafs la enorme
labor que est6 desarrollando Lucho, a quien puede consideriirsele
como nuestro mejor embalador. Oraclas a 81 se conoce el nombre
de Chile en todos 10s amblentea de Estados Unldos y Centroam&
rlca. Es tan lmpreslonante el 6xlt0, que Lucho Qatlca no puede
Salk solo a la calle en La Habana, pues de lnmedlato e8 asedlado
por mlllares de admimdoras. Ahora, Lucho est& conquistando, el
mercado norteamericano, graclas a algunaa grabaclones que hiclera en Hollywood junto a la mlsma orquesta que acompafid a
Frank Slnatra. Lucho canta en lnglCs, lo que le permlte abrlr
las puertas de 8u Bxlto, ensanchando loa horlzontes artfsticos de
su camera, que parece no tener iimlte. Estando en La Habana, Lucho debld guardar cama, afectado por la epidemla de influenza.
Sln embargo, 108 cubanw no se conformaron con la idea de que
Lucho estuvlera de paso en La Habana y no pudlera presentarse
ante el pbbllco. Entonces movlllzaron a todo el equip0 de televialdn. que 8e trasladd hasta s u habltacidn del hotel ..., v desde la
cama. acompafitlndose 61 mlsmo en gultarra, Lucho interpret6
la cancidn chllena "Yo Vendo uno8 Ojos Negros". Un argentino
que vlve en Mlaml desde hace cuatro afios. me dlfo que Lucho
Qatlca estaba destlnado a ocupar el mlsmo lugar que tuvo antes
Carlos Gardel. Me aiento ornulloso del 6xito de este chileno, y por
eso no reslstf a la tentacidn de venir a contarles lo que he viato
peraonalmente, para que todos nosotros aplaudamos y admlremos
a Lucho -termlna dlclendonos Daniel Lyon.

El Instituto Ftlmico de la Unl-

Catmca ofrm'o un
Curso de Orzenlncron Ctnematografica, a cargo del R . Padre Rafael Sdnchez, director del Instituta; y de Alicia Vega, guzen dtserto sobre Lenguaje y Tecnica Clnematograflea. A1 curso asistieron 92 personas, indice del e n m e
inter& que desperto en todos 10s ambientes, razdn. pm la

cual se piensa repetir el curso en la temporada de verano
En la foto, u n instalhte de la clausura de la? clasps.

A fines de la semana pasada Marina de
Navasal -subdireetora de ‘%CRAN”- 811frid un serio accldentr automovilistico,
a rafz del cual debib ser atendida en el
Instituto de Neuroelrugia del Hospital del
Salvador. Afortunadahente, Marina de
Navasal se hic recuperado y, en la actualidad, se enruentra convaleciendo en su

raw.
EDWARD0 NAVEDA VUELVE
A SANTIACtO
De~ptr6s de cuatro anon de ausencia

durunte 108 cuales ha trabajado en +arias
ccmpaAlas teatrales de la Argentina. reKrem a Chlle el conocido actor Eduardo
Naveda, laureado con un “CaupoltcBn”
por su memorable lnterpretaclbn de El Actor en “Montserrat”. Naveda retorna contrRtUd0 por Fernando Joltseau para lnauRLirRr la nueva #ala del Conservatorlo Mu@trnl de El Golf. El actor h a r l pareja con
11113s Moreno en una obra del mi8mo JosRP.111.

EI Teatro Nacioiial Pomlar. que dzrtge Jccivb Vdur, coiisaguio
uno d e 10s Pxitos mas clamoroms de 10s ultimos t i e m p s , a1
cer lnslatenletnente ovacionado par el priblico del Municipal. La foto c o r r e s m d e
a ‘*fi.’f, Triuttfo del Amor”, de Marivaux, protagonizada por Maria Casares.
MAS SALAS DE CINE

Una P S C ~ Ud r fa r l i ~ ~ e r ~ z d t s z m
cornen
din-famn de Lautaro Qinwjn ‘I’a Xarile SP Llama Deidamia” riiya acci’dn
transcurrr en un pireblo chileno a coniienzos del siglo. Aparecen: Brisolia
Herrera, Clara Brevis y Jorge Boud&,
quien compmo un personafe de grandes efectos comicos, confirmando sus
rxfraordinarlas dotes histti6nicas.

Dos nuevai salar se aAadir&n a las csrteleras de la capital: el clno King, frente a1
Opera, en calle Hubrianos, y el Ducal, en
Agustinas, frente a1 Municipal. Esta 61tlma sal* dehutara R lo grande estrenando el 2 1 de novlembre la espectacular peliCUla “La Vueltr Alrededor del Mundo en
80 Uiaz”, de Mike Todd, que acabr de
cumplir un afio de representaciones eonsecutivas en su teatro de estrrno en Nueva
York.
Durante mucho tiempo re pens6 que Chile no verh “La Vuelta Alrededor del Mundo en 80 D b s ” debido a que fue iilmada
en el sistema %odd A 0 que re uiere de
una pantalla m o n u m e n h no s&o dificil
de instrlar en nuestro pais, aino tambien
en muchos de toda la Ambrfca Latina p
a h en log Eatados Unidos. Afortunadamente. Mike TodA scept6 la idea de buserr un sistema que, sin desmcrecer la calldad del Todd AQ y siendo m h reduci.
do en volumen, permitiera 1~ exhiblclbn de
‘*la vuelta”. . . en todo e1 mundo. Aun
cuando en Chile la pelfcula (protagonirada por un elenco estelar con r)avid Niven y “Cantinflas” I) 1% caheza del ,reparto) ser& exhihlda a un precio excepcional (I 600 I n phtea), esta cifra es varias
veces inferior II lo que se cobra en otros
psises. En Inglaterra pot ejemplo, una
platen para ver “La h e l t a Alrededor del
Mundo en EO I)ias” costaba I lihra esterUna; vale declr, dos mil pesos chilenos.
LR nueva sicla Ducal estarh administrada
por la f l m a Yazlgi y CIm., la misma del
Astor, Windsor, York y City.
MARIA CANEPA REORESA DE LIMA
A medladas de la semana asada regresd
de Llma la actrle Maria elnepa, qulen
habfa partldo a1 Perd con el objeto de
aslstlr a1 estreno de “Noche de Reyes”.
bajo la dlreccldn de Pedro Orthous.
-Lamentablementa.
por lnconvenlentes
de la emprcaa, no 8e pudo realizar el
anunclado estreno -nos
expllcb Maria
Clnepa-. Sln embargo, Pedro ha recibido la mejor acogida en Llma, en donde

c

A

te e w n d o conquistiron un nueon “Cabezas de Jibaros”. Una
comercial que determino la
local, obligd a Amdrico Var.
to Nacional de Arte) a abansala ..., y probablemente et
busca de nuevos horizontes.
Vargas es ejemplo de disciplina arthtica y un actor a1 que admfran y celebran pvr igual 10s teatros prof esionales p universitarios. “Cabezas rle
Jfbaros” sdlo se representard hasta finales del presente mes. En la toto Amdrico Vargas aparece junto a su esposa
y compaflera, la actriz Pury Durante.
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todos 10s artlstas y autoridades le brindan una efectlva cooperaclbn. iOjal& todo’ se srregle para estrenar la obral
PREMIOS MUNICIPALES
Fernando Josseau autor de “El Prestamista” merecld el Pi’emio Municipal de Teatro,’ reclentemente otorgado. El premio asciende R IRsuma de $ 100.000. En la categoria “Ensayos” merecl6 iaual distineibn
el profesor Mario Naudon de la Sotta, por
su Ubro “Apreciaci6n Teatraly.
LOLO ACHONDO A EUROPA
Invitado por la Linea Abrea Iberia, Lo10
Achondo se dirigi6 con destino a Europa.
En citlidad de corresponsal en viaje de
Radio Chilena, visitark Paris, Roma y Madrid.
1

Con mtzsimulada emocibn, Rajaet
Frontaura revisa el primer ejemplar de
su libro “Trasnochadas”, que acaba de
editar la Empresa Zig-Zag. Tal cmno
lo dice su snibtftulo, se trata de un
anecdotario del teatro y de la noche
santraguina, un r e s u m de la vida y
andanxes del conmido actor, periodista
y autor Rafael Frontaura.

.Ww-**---r

“w

iQuC tal el vestido de Jayne Mansfield? No puede negrme que es bastante “ventilado” y lo suficientemente ceiiido como para destacar fielmente las famosas cur-

vas de la estrella. Jayne, acompaiiada de Ed Sullivan. charla con Mike Hargitay,
quien sigue siendo el novio oficial de la despampanante rubia. En tanto,% COlumbia Broadcasting System h a hecho un homenaje a Sullivan, considerandolo
coma una de las personalidades mhs importantes del mundo radial y de la televisi6n.
Much0 pe habla en Hollywood de un nuevo cortejante que tiene Lana Turner.
Aqui lo presentamos: se trata de Johnny Stompanato, un buen mozo de tipo rudo,
que resulta bastante atractivo. Es dueiio de una tienda para regalos, que se encuentra en Westwood, una elegante pequeiia localidad a unas diez millas de
Hollywood. Juntos aparecen cenando en el Mocasnbo. De cristalizarse el idilio en
matrimonio, Johnny seria el.. . cuarto marido de Lana.

3

Miren bien a esa jovencita de la izquierda y vean si la reconocen. . . Se trata de
Margaret O’Brien, aquella niiia que deleitd hace afios coma ingenua y duke actriz infantil. La vemos junto a Bob Crosby y a su esposa, June, en el Ice Follies,
el famoso especthculo de hfelo. Bobhermano de Bing- y June celebran sus
veinte aiios de matrimonio. mientras Margaret,
1)or curiosa coincidencia, tambien
celebra sus veinte afios de vida.. .

no le marean 10s halagos que recibe dr miles y miles de
slgue dedicandose a una sola mujer: su esposa, la rubia
untos sonrien a la multitud de cazadores de autografos
Ln al llegar a1 Ice Follies. en Hollywood. Don triunfo en
Roadway antes de ser llamado a Hollywood. Su labor en
E Santa”, junto a Marilyn Monroe, le abrio una brillante

tine.

siempre se presta a muchisirnos comentarro-: C J ~ A es
Joan Collins, la heflisima estrella tnglesa radicadr a Pirme en
Hollywood; y el, Arthur Loew Jr., acaudalado productor, quien
ha cortejado a muchas lindas laminarias. Sin embargo, aunque
han tenido un idilio algo interrumpido, parece un hecho que Joan
y Arthur se conviertan pronto en marido y mujer.
hsta parela

que sefiala a 10s heridos. Marais, el
oficial fie1 que acompafia a1 emperador
a1 destierro, etc. Seductora Michele
Margan como la ir&nica Josefina; decepcionank Lana Marconi en Maria
“NA POLEO NI’
Walewska. En fin, se diria que la pelicula es una gran sinopsis, un resumen
Frances. 1955. Dfrec- costosisimo de un film que, desarrollaci6n y argumento: do, habria durado horas. Tiene inter&,
Sacha Guitry. COma- pero resulta artificial. Y de nuevo
ra (Eastmancolor) : iqu6 horror!- vuelven a salir 10s perPierre Montazel. M i - sonajes sin cabeza, porque la pantalla
sics: Jean Francaix. no se presta a1 tamafm del film.
Reparto: Daniel GClin, ‘Raymond PeAle.
grin, Sacha Guitry,
Michele Morgan, Lana Marconi, Henri
Tidal, Danielk DarRegular
rieux, etc.
1

-

r

Por cierto que condensar la vida de Napolebn en una pelicula es empresa tan
ambiciosa como diffcil. Sacha Guitry
prefiri6 el aspecto anecddtico para mostrar tn& bien el carhcter y la vida
amorosa de Bonaparte mejor que sus
hazafias. Per0 ya el hecho de citar 10s
momenta sobresalientes de personalidad tan excepcional exige un muestrario interminable de hechos y situaciones. Vemos infinidad de prsonajes,
s i n n h e r o de lugares y de decorados,
trajes, adornos, caracterizaciones, etc.
Per0 en su mayor parte dan la impresi6n de figuras que desfilan rhpidamente, para no quitar tiempo, seres
que no tienen alma. Son actores en
medio de decorados. La trensicihn en-

”MAS CORAZON

QUE O D 1 0

(“Th e

Searchers”)
Norteamericana. Direccibn: John
Ford. Guibn: Frank
IS.Nugent. basado en
“The Searchers”, la
novela de Alan Le
Mav. Renarto: John
Waine, Jkffrey Hunter, Vera Miles, John
Bond.
1956.
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La mano del maestro
de 10s Westerns mi- aparece patente en este
L todas las caracteristicas del
que pertenece. Es una especie
:o del Oeste y su seriedad resta cierto punt0 una desventa
ue atenta contra el ritmo del
iicamente del Oeste, insistimos,
ios 10s ingredientes ya demaiocidos en otras peliculas. FueIS toques sabrosos y originales
9e Ford -humorfsticos, humairicos--. en general la trama
vuelve en forma areja. Es una
la’* tenaz y consrante, sin conempecinada, de dos individuos
nifia blanca que ha caido en
10s indios. El nombre en inglBs
asunto. El titulo en castellano
bsurdo como artificial. No hay
”, sino precisamente “odio” en
perada persecucibn del indio
? quem6 la casa de una familia,
iangre frfa y se rapt6 a dm nL
a sacriflcar a una en la forma
tal y ultrajantk. La blisqueda
IS y no se detiene ante ningiLn
>.Gambian las estaciones y 10s
bres sillenciosos siguen adelanmeando cualquier rastro que 10s
sta la nffia desaparecida. Los
son grandiosos en su soledad
tridez. Sobria hasta el mrlximo
1retaci6n. John Wayne vuelve
rsonaje favorito d’e callado N
&dovaquero. Le acompada Jeff
:orno mestizo de blanca e indio.
*venci6n de Natalie Woad es
Imo tambiCn la de Pat Wayne,
e John, quien sale como el joa1 que acompafia a1 gru o en
a batalla contra 10s indyos.
raz6n que Odio” ser6 admirauienes gusten de 10s Westerns,
tipo serio, sin cantinas ni canSe sitlia en 1868.
I

I

Direcci6n: Pedro Mortheiru. Escenografia
e iluminacl6n: Alicia Crest&. DiseAos de
vestuario: Fernando Debesa. Intbrpretes:
Clara Brevis, Bdlglca Castro, Shenda Roman Brisolia Herrera Jorgr Rouddn,
Humberto Duvauchelle,’ Roberto Parada
Flovio Candia, Mario Lorca, Kerry Kelle;,
Maria Vallr, Rosalia Soler.
“Ya Nadie se Llama Deldamla” es un desfile caricaturesco de tipos y costumbrea.
La acci6n se desarrolla en una ciudad del
interior de Chile, R comienzos del siglo,
Y todo cuanto sucede mueve a risas, par
lo ridiculo. ES la consecuencia Inexorable
del paso del tiempo que transforma 10s
habitos abandonado; par inservibles y
anticuados. En esta clase de obras -reactualizadac, la sracia est& mas all& del
texto; elln radica en lo anacrdnico, en
lo pasado de moda. Es la mlsma impresi6n qur provocan en 10s espectadorrs de
hoy 1as antiguas pelfculas dr la era del
cine mudn con actores gesticuladores y
grandilocukntes. Y rs lo mlsmo que -m6s
tarde- hard relr R Ins genrracinnes futuras, cuando alguien recuerde el modo
de vida de 1951. iEs d r buena~ ley un
chiste de esta naturaleza? No siempre resulta noblr el escarnio del tiempo pasado,
en el terreno teatrat, porque rllo revela
paca originalidad, per0 en el cas0 de “Ya
Nadie se Llama Deidamia”, In visidn romantic$ de un-. Cpnc. pret6rita se ha
hecho con la mejor huena Pe, con carifio sincero. Por eso, aunque el autor dibuj6 a sus personales con gruesos trams
caricaturescos colindantes con lo rldiculo, la comedd tiene dlgnidad. Y la gracia
est6 -m&s que en lo anacr6nico- en la
estructura profundamente humana de BUS
personajes. Hay muchos de ellos que alin
siguen circulando por nuertro medio, y
no serfa dificll pronosticPr que continuar6n circulando en dpocas venideras. Tal es
el mayor mPrito de la obra: la perpetuidad de bus caracteres psicolbgicos.
Lautrro Garcia combin6 con singular talent0 L un grupo de personajes, perlectamente Ldentificados, con linea propia,
como pocas veces hemos vista representados en rl teatro chileno. La fnerza irrenunciable de sus caracteristicas, que .famls pirrden su estructura intima en el
curso dr la comedia, rs una virtud envidlable que valr 1R pena seAalar con bnfasis. Afiidase a esto un dillogo brillante y 100 por clento teatral, en donde tndo
resiiltn prrfectamrnte natural, poslble Y
autbntico. Aunque i ) veces se rrsiente el
lnterds de la obra -debldo a que todo e1
andamiaje esta basado en uns sola situacibn-,
el diilogo mantienr siempre
sus caracterfsticas hrillantes J oportunas.
Las virtudes de la pirza fucron inteligentementr aprovechadrs por Pedro Morthciru, el director, anien realiz6 su trahalo con singular talento, destacindose
par SUI toqiirs de gracia elaborada, Ingeniosa y directa.
La interpretaci6n brill6 a gran altura,
con$igulendo 10s actores una perfecta J
arm6nica homogeneldacl. Bdlglca Castro,
talentosa y expresiva, confirm6 sus dotes
de actriz sensible y excepcional. Clara
Brevis rompuw un personajr con sinsular aclerto; Shenda Romin, en un papel
distinto agrad6 sobremanera; Brisnlia
Herrrra,’ correrta; Jorae Boud6n, de fisico
y temperamrnto apropiadisimos para el
teatro, hizo Justicia c 10s muchos adjetfvos que se Ir han trihutado a Io largo
de su ascendente camera: es uno de 10s
actores c6micos m&s personales y destncados de nuestra escena. Kerry Kelier bac6 mucho nartido a su papel; el resto
del elenco. correcto.
La esrenografia, distinta e Ingenlosa, mare6 un bas0 mPs en la trayectoria de la
novel Alicia Crest&. Colores y formas revelaron a una artlsta de gran talento.
En resumen: unr obra chilena de gran
comlcidad, interpretada y dirigida con
acierto; se constitulra en uno de io5 grandes bxitos de la temporafla.
f
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H I N D S , le Crema completa
que protege y reaim
la bdlsza de au rostro
y sus manos.

.

Mhs cantidad.
Mejor calided.
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Nueva vida esplendorosa lucira su
h

cabellera con Champu

flh
M.R.

‘
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M. 4.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJ_OR, eatudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que cornplementa su alimentaci6n diaria .
CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

..

3
P R 0 T I N A S,
que

E

proporcionan

mitrculos fuertes.

/

x

/
,

del ChampQ Chic lava a
,fond0 su cabellerr sin d r h r
ubricacibn natural que

Ila

ISUI

cabellor,

diminando la pelicula
I lo d d u c e .

MPU

NIERRO, do vigor at cuerpo y tonifica e l cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula e l sistema nervioso.
CALCIO, ertimula las reaccipnes musculares.
FOSFORO, ayuda a la buena tunci6n del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege la piel;
B1, p o l o el apetito y energia muscular; D, ontirraquitica, que ayuda a
producir buenot dientes y huesos sanos.
ADEMAS, M I L O contiene axcicares
para producir rdpidamente energia, y
tu apetitoso sobor a chocolate lo hace e l favorito de grander y &cos.
CN.W.11

DeIes
’OR SU ATRACTIVA Y MODERNA ETIQUETA.

1Lo,

delicioso

GARANTIZADA

-

fortificante

VI c a u m r y a i i i m m u u u m u b e b , mwajttnuo en mama
tarea se presentaba, per0 aprovechando tambien de aprender a ser actor. Pintaba, parchaba con yeso, aserruchaba,
llevaba recados.. . Me pagaron 25 dolares a la semana. Ayudaba a levantar un escenario antes de commzdr una
obra y a echarlo abajo despues que se daba la pieza. Re.
cuerdo que a veces me qiiedaba dormldo con el cansancio
y cualquier caritativo mc tapaba con un pedazo de decorado o de tel6n ... Saque una leccion que comunico: “ N o
hay que desdefiar ningun trabajo por demasiado insignificante. La niejor manerc, de aprender es practicando.. .”
Tony aconseja tomar iniciativas, ver en lo que se puede
ayudar, ejecutar las labores sin que se le est6 ensafiando
todo el tiempo. Es la mejor manera de probar a1 patr6n
de que se es capaz de asumir responsabilidades mayores.
IIIWI

“SUPE LO QUE ERA TENER HAMBRE” ...
--ComencB a ganarme lla vide mientras cursaba preparatorias.. . -nos cuenta la linda Vera Miles-. Era la menor
de cinco hermanos y mis padres estaban divorciados. Para
mantenernos, mam&trabajaba en un hotel. Era camarera de
las piezas, per0 tambiBn servia en el comedor. Muchas veces
sufrimos de hambre. Mamh nos ensefi6 a valernos solos.
Cuando yo tenfa catorce afios, a ella le ofrecieron un cargo
mejor en Colorado. Todos mis herm’anos trabajaban. Convencf a mamk de que partiese, y yo me fui a un internado
donde me aceptaban a cambio de trabajo. Preparaba y servia el desayuno de las otras nifias. Mentf sobre mi edad y
obtuve un puesto en el teldgrafo, trabajando desde las cuatro de la tarde hasta medianoche. En 10s momentos de
inactividad, estudiaba en la misrna oficina. No me saque
excelentes notas, per0 pas6 10s exhmenes y pude entxar a
,curses superiores. Querla ser maestra. Jam& se me ocurri6
que llegarfa a actuar.. . Hice muchas cosas, ademhs de
enviar telegramas. Creo que lo mks importante .para conseguir y ascecder en un puesto es wnvencer al jefe de que
se tiene entusiasmo, comprensfdn y deseos de hacer las
cosas b b n . ..
&PLEADO

D E ALMACEN

T a b Hunter est&de (acuerdo en aquello de que el entusiasmo es necesario, per0 afiade:
-Tambidn se necesita ser emprendedor. Con esa condici6n.
se eccuentra algo, aun cuando el trabajo escasee.. . Siendo
yo todavfa mlegial, buscaba en que ganar unos pesos despubs de Zas clases, per0 no me habia dado cuenlta de cuhn
poco era lo que podia ofrecer. Despuds de todo, quien emplea
a un muchacho sin experiencia, corre un gran riesgo. Alguien me dijo que en un almac6n de la vecindad buscaban un
empleado. No tenia la menor idea de cdmo conseguir el
trabajo y estaba tan asustado que tropece en un m o n t h
de naranjas cuando me dirigia a hablar con el patron. Cuando le pregunte: “iNecesita usted un muchacho que le ayud:
a atender a 10s clientes?”, me respondib con un seco “No.. .
A la salida mmprendi que, para conseguir un empleo, es
preciso mostrar lo que uno es capaz de hacer, en qu6 puede
ayudar y no., . cometer tomterias.. . Hay que ir a “ofrecer”
algo, a cambio del
dinero que se va a
recibir ...
-0M. R.
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APARECE LOS MARTES
de Chile, -22 - X - 1957

Y casos com3 *Bstos p o d r i a m o s
c o n t a r muchos.
Casi todas las estrellas come n z aron d e s d e muy
abajo, como tu, o
como y o . . . Pero
no olvides que para encontrar un
trabajo se necesita “tener alguna
c o n d i c i 6 n que
ofrecer, most r a r
entusiasmo, teson,
sentido de la responsabilidad”. Las
estrellas nos han
dado buenos conseios.. .

Santio!30

8.

Adem8s de ser indispensables para el horneo,
10s Polvos Imperial hacen m8s esponjosos y
livianos todas sus frituras, masas y budines.
Un poco de Polvos Imperial y todos alabarhn
su buena mano de cocinera.
Para BUDINES agregue simplemente 1h cucharadita de POLVOS IMPERIAL a cada kilo

de mezcla empleada, revuelva bien y luego
p6ngalos a1 horno.
n

Para SOUFFLES agregue ?4 de cucharadita
de POLVOS IMPERIAL a cada kilo de mezcla

empleada, cuidando de revolver bien antes
de poner la mezcla a1 horno,a baiio maria

Es tan fdul Ikcirm con

pdvos para hornear

s.
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“AI Ehte del Pnraiso”, debid pedir
anticipo de sueldo y un automdvil prestado. A1 frnaliznr la tercera -“Gigan1iw.r
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usted radiante, impecable. . , mhs encantadora que nunca. Porque Creme Puff da
a su cara esa extn!ma tersura, ese fresco y
transparent8 acabatdo que es una gloria ver
en los cutis juvenides.
En efecto, Creme Pluff de Max Factor es una
deliciosa combinacGn de fino polvo facial
y maquillaje cremcno,que se aplica s610 con
una pasada de tla miota. No se derrama como
*
PolIvo facial. . .,no se pega
a 1,os dedos ni se acumula
debajo de las uiias como
las cremas. Creme Puff se
distribuye fticil y uniforme.
no se endurece,
mente.
no se vetea ni se vuelve
amarillento en la piel. Es el
waqruillaje mlrs luminoso,
mlrs ligero que jamlrs haya
besado su rostro. Cubre instantlrneamente peque iia s
imperfecciones del cutis.
jPida Creme Puff, hoy
mismo en su tienda o
farmacia favorita. . . y
habrlr terminado su
bdsqueda del maquiilaje ideal1
(/,

te”- , su situacion econbmica era envidiable e ilimitadas sus posibilidades futuras
s u contrato de “A1 Este del Paraiso”
fue rmr die2 mil d6lares, aunque Warner L:tument6 voluntariamente la mma
a1 t C rmino del film. La segunda, “Rebeldr Sin Causa”, tuvo un sumento
increfble para un astro todavia desconocidlo y sia experiencia. Cuando MetS-0 Propuso a Jimmy que protagonizars
“Esti,gma del Arroyo” (que tambibn le
fue Iiropuesta a Marlon Brsndo, pero
que f‘inalmente him Paul Newman), le
ofreci6 cien mil dolares. A esto habia
que Iiumar las ofertas de la televisibn.
En u n comienzo, el muchecho ganaba
unos ciextos de d6lares por obra; antes
de m orir firm6 contrato con NBC para
prota gonizar, en color, “El Trig0 Est6
Verdc*”; le iban a pagar la increfble suma cle veinte mil ddlarzs.
El futuro no ofrecia problemas de ninguna especie. Conociendo su incapacidad I)ara manejar dinero, Jimmy entreg6 suIS finanzas a un gerente. Sin preocup:tciones artfsticas ni econ6micas,
Dean podia dediCaT6e a la placentera
tarea de amar y vivir.
L Vivir?

-

I

En n uestra prbxima edicibn publicaremos el Whno episodio de la vida del
malt! rrado actor. AI terminar su papel
en Gigante”, Jimmy pudo volver a
mane ar su sutombvil Porsche y se
inscrl$16 inmediatamente en una comP
e
mcia. Wrriendo contra el destino
no podfa gannr. La vencedora fuc. la

i
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. .,

Un ldpiz labial en nueve
to1nos satinados y fijos
S610 el famoso Tangee tiene esa
exquiisita y aterciopelada suavidad
Y ccmserva sus labios frescos y
hechliceros por tanto tiempo.

&MAX
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Na tural
._ Fm.uego
Rojo
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhaps!

CTOR
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Fobricontesexclusivos para Chile: Robid Hnos. y Cia.

I

y editada por la Empreia Edit. Zlg-Zag, S. A.-Directora: Maria Romero.
nida Santa Maria 071
Santiago de Chile.

D!stribuidor parr Mexico:
Libroll y Rev_fstas Cultrirales,
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Theatrical
*
.#Ad:rrojo
iweaiano
Rojo Majestad
Pretty Please

IS
Feeha de impresidn:

itante para MCxlco:
0 Knnstmann S.
-0 15
MEXICO,1). F.

-

ACTRICES
1.9
2.9

3.9
4.9
5.9
6.9

7.9
8.9

0.9

IO.'!

( 1.9)
( 23)
( 3.9)
( 4.9)

5.9)
6.81
( 7.9)
( 8.9)
( Q.9)

(1Q.Q)

KIM NOVA
Elizabeth Tf
Gina Lollob
Audrey Hep
Natalle WOO
Llbertad La
Carmen Sev
Pler Angelt
Xngrld Betgo,,,,
Grace Kelly

. . . .. ............... .. ..

u

I.,

742

.Y.YV

15.71

Con menon votos aparecen: Sophia Loren (12.440 votos): Avi
eardner (10.818 votos); Marilyn Monroe (9.461 votos); Dorls Da(7.071 votos); Jean Slmmons (5.185 votos).
Ultimo
escrutinlo
':1
2.v
3.9
4.9
5.9
6.9
7.9

(1.B)
( 2.9)
( 3.9)

8.9
0.9
10.9

( 7.9)

(

4.11)

( 5.9)
( 6.9)
( 8.")
( 9.P)

(10.9)

............
Rock. Huc:oon . . . . . . . . . . . .
Tony Curl:ts . . . . . . . . . . . . . .
Peci~oInfante . . . . . . . . . . . .
Elvis Prep.by . . . . . . . . . . . . . .
MRrlon Rmndo . . . . . . . . . . . .
Robert V.~gner. . . . . . . . . . . .
'bh'llllam lrolden . . . . . . . . . . . .
Jorge Mistral . . . . . . . . . . . . . .
T R Hunter
~
...............
J A M R S DKAN

4.603
4.169
3.234
2.285
1.828
2,182

1.823
1.146
A76
584

Escriba solicitando
su folleto derecetas
en colores a
Casilla 6-D

Total
89.47
64.21
42.45
41.17
32.03
28.97
26.81
26.51
25.46
19.62

Con menos votos aparecen: Olen Ford (17.375 VOtOS): OregOr
Pock (7.480 votos); Montgomery Clift (7.208 votoe): Yul Brynne
(7.327 votos): Jeff Hunter (5.096 votes).

Los nQmemn entre padntesls indican el lugar que ocupamn e1
el escrutinio anterlor.
Realleado el aorteo resultaron favorecldos con 10s CINCO PRE
MI08 DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s slgulente8 con
cursantcs: Maria E. Oranddn, Ancud; Rosa Valenzuela V.. San
tiarco: Klizsheth PBres. Santiago: Joaauin Q.6mee C.. Taka: Her
miiiia .hicolus v.. Mendoza hgentina.
Con ins QUINCE PRIEMIOS DE DOSCIENTOB PESOS cada unc
premirtrnos a,: Marta Caldeldn. Temuco; Noma Reed. Santiagc
Pablo Donders. Los Andes: Fresia CliuzmBn C., Santiago: Wald
trand Imssl Valdivia; Norma de Diaz, Iqulque: Yolanda BBer
VRlparaiso; busana Sotomayor, Santiago; Lila Cbceres, santia
go; Fllornena V. Vlfia del Mar; Albertlna Manrlquez L., Sewell
Tererra Hrldivar,' Rancagua; Vilma Munizaga N.. Llmache; Ktk
C a r v n l h 1..San Fernando; M. Angelica C. A Santiago.
Para aarticinar en e1 nuevo certamen EL 'DISCO BEL ARO
basta 'con 1l;nar ei cup6n respactlvo y envlarlo a la slgulente dl
reccidn: Revista "ECRAN" Concurso "El Disco del Afio". CaSfll
84-D. Santiago. Entre l a boncumantee Bortearemos CINCO PRE
M I 0 9 DE $ 400 cnda uno: y QUINCE premios de 8 200 cada unc

CUPON

"EL

DISCO

DEL

AfiOO"

..............................................
Interpretado por: ..............................................
Nombre del concursank: ......................................
DirecclOn: ......................................................
Mi temr iavorito:

Sus labios pueden hablar de

.

simpatia, amistad. , , amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con 16piz labial DON JUAN,
Cada lirpiz labial DON JUAN contiene
un maravilloso ingrediente a base
de lanolina, Angel guardiirn del labio seco.

........
......
.....
>.:
......

..-i.
.'a.
.*.e.

.
.
.
I
.
.

t.

A N T I SE PTICO
M. n.

El elixir dental
de prestigio universal
que contribuye a eliminar
ei problema del mal aliento
y mal gusto en la bbca
producido por restos alimenticios.
LISTERINE.
es 6til para la hlgiene bucal.
Es Ifquido y deja
un persistente agrado
por -su sabor y aroma.

Ac. Borico. Alcohol Et., timol.
Extractos esenciales Listerine.

F APVR EI M
R IAC LI AE SS
Art. 808.-

i
\
~

Art. 807.-

Homo

itoliono, plantilla
fino a mono, nove.
doro eltompado, ternew beige, habono
y charol negro. toco alto fino de o l ~ .
minio o toto me.
~

3.995

~

Terra-

p l b . calidod y terminocib de 140,
charol negro. choncho beige, tamer0

Art. Sl0.-Novedad

en hor.

i o que necesitaba y sigo creyencro q:rr
e5 la ma5 errand. actriz de todm 10,
tiernpos
--dm
Ua en 1940, Cary habfa rnterpretado
pwprles grandes y pequrfios e n u n o s 30
films. cas1 todo4 de l%iamount Pcro e11
6937, clejo ese
IO alegando
“Ma
papele\ que desc-

i

K O crco que Gary
$
y i Carv sc puedan
confundrr”
Acepto un papel por 76000 d6lares (y,x
ocina
habilldad pnra d x i
tnug personal a cualquier fra1 , en Columbia, para ”La S?renata del H.ccueirlo” con Irene rlunne
film que se ha converf.ido tm u n c l m c n
dentio de la comedia. Despuc.s sipuwron “‘Topper Bringing Up Baby” y I:r
prrmera version dr “ P e c a d o ~
ti EquiIrocacla”
--Nada hay mas estupendo que oir
le g m t e rcir a coro T k e1 mejor p w mi0 para :Ins H C ~ ~ ~ H C I O I I -afirma
Y la verdad es qu? C:iiy e m p k s mucho de la pantomima que apreiidio PI?
s u b viejos d i a \ d e y t o r de vodevil HIzc) labor seria con
Uii r)esolxrio Corazdn”’, a1 que se siguieron doh rnelodrd
mas psicologrico\. como “Sosprcha” y
“Tuyo es mi Coraxon’ Su d w i o llrpo
al tope en 2947, cuxndo Samu?.] Goldwyn le pa96 300 000 d o l x r ~ . poi
s
papcl
del angel que Vi\itw ia t1?rl*a et1 ‘WXI
Enviado dei Cielo’ . an:xirendost~l
100000 ddlnrcs m e \ por un t r a b a j ? i u yl(~mc\ntario
en ci mismo Jilm
D ~ \ p ~ i evinieron
<
peiicula5 d e todos t i PO\, pero \iempre con dctuaciones dr
. h u m ust to" poi paite d~ G r a n t Cltemos “Riimbo d Tokio’ , La MuJer que’
yo Sonr” ‘Como Atrapai uri Lndron
P ~ s ea todo, lama? ha r?cibido PI Oscar
Per0 a Gary no le importa much0 l;i
exteriorxxircibn del reconocimxento. b y
basta con pcrmsuiecer en primera lint#&
desde hnce veinte alios. obtmiendo lob
suelrlos mas altos q w SP pagan e n el
cine
E1 aiio pasado estuvo en EspaAe e intc‘rpretb e n forma convincent,e a un
aficial de la marina britknica e n tiempos napolebnico4 O r ~ u l l oy pas16n” i e
Ilamo el film v tuvo de exiamomda R
Sophia Lnrcn, una primitiva i o v m de
pueblo d e quien a si1 vex, est& enamorado Frank Siiiatra J u n t o con regresar. comenzo R filmar ‘ An Affair to Remember”, con Deborah K e n
Aunque Gi a n t proclama que drsprecia
511 roLtro -tanto
que >us retrato? 10s
cuelga en el ciiarto de baiio--, sabe que
hu cars t i m e valor Y la cuidx. com?
toda 411 persona
-- LAlqun deiecto? -pieguntarnos
- - M U C ~ O SPero padezco del mismo mal
que la maporia de mi5 coinpafierob Todo5 los actore5 son timidos y yo !o soy
en extremo Ademas. me canso df> m i
mismo. ne pronto me gustaria llac*i
algun papel en que aparezca caractcrizado

P a r a huir de ese tedio, arregla 1‘1.;
innletas, y. en cornpadla de Betty, p;iiten a un sitio donde span d b 4 i i ? : i -

C

mente dasconoc~dos
Aunque ya paso del medio slglo, C a w
sigue derrochmdo el dinamismo y 1%
energia que lo caracterizaroil siemprr.
Sufre de que ahora SP ivcurra meno?
a la comedia
-Escribir u n a buena comedia es alcanxar In mejoi realization artistira
-dice--.
Ante5 hnbia mas Riitoie5 d:
este genero porqup la q m t e S? clxbn
mapoi tiempo para v i v i r y pwque tambicn :a exihtencia e l n nia5 a.;~adable
--SI 110 se disfriita d e la vidw no v ~ 1 ”
la pena vivi!
---PS
SII l r m ~

’
c

11 \I
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Distribuidores en Argentina:
SADYE, MCxfco 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenoa Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593

3,543
I

~

[Concesi6m NP 3853
I

I
I

dcabo de leer u n a cr6nica s p a r e d & en el nume!ro 1XC
de “ECRAN’, en la que se publican dec1arclcSonc.s clet cantante Andy Russell. Yo my gran admiradora de Andy;
me agradan mucho el timbre de w voz y su estilo, ppro
encuentro una singular falta de modrstia de su 1partcb el
decir que en todos 10s paises -fuera de Chile- e s mejor
pagado que Antonio Prieto y Lucho Gstlca, “porqiue tirne
mayor cartel que ellos”. Me parece muy discutible ests dcclaraci6r. pues en estos momentos nadic @ora que 10s
dos citados cantantes chilenos son 10s favoritos a e toaa
Latinoamirica.
En Chile no se venderan 10s discos de Russell. per0 en
populaUruguay sf, y a pesar de ello no es comparable la -incipalridad de este cantante con Gatica y con Prieto, pl
tcion
en
mente el primero, que siempre alcanza la consagrs
las encuestas disc6menas que se realisan.
Ademas, no creo que Andy Russell sea mejor pa! ado que
10s dos chilenos, ya que h a sido contratado varit;LS veces
para artuar en Ilrumay. N o asi Antonio Prieto, a quien se
consiguio t r i e r con un verdadero esfuerzo. Y en c,uanto a
Lucho Ciafic.:i. ha sido lmposihle su actuaci6n en nuestro

LIRA J., Lima, P e r k Muchas gracias. Felicita a
“ECRAN” por el kxito que
ha alcanzado en todos 10s
pafscs de Amkrica Latina.
Est& muy contenta porque
su admirado Andy Russell
actud en Chile.

M. L. P., Valparaiso. A Cyd
Charisse escribale a 10s estudios Metro, y a Alan Ladd,
a la Twentieth Century-Fox
(Box 900, Beverly Hills, California, U. s. A J .
MIREYA GUAJARDO F.,
Santiago, Me alegro mucho
de que ahora pueda comprar
perindicamente nuestra revista. Re q u i las direcciones
de sus favoritos: Elvis Pres-

RESFRIOS

lr’y .L ./ / < ( :
,:! htr, .I111
bos reecibnn correspcIndenc,e
511:
Metro-GoldNvyn-Mayer
atudios, Washingtor 1 Boule%

vard, Culver City, Californla, U. 6 . A.

CARNET 2123491, !Jadiago.
Felicita a “Hablador*” por su
cr6nica sobre “Disc(mania”.
Respecto a este espacio, dice textualmcnte: “f :u creador, RaaI Mntns, cs In, pcrsona de radio ccnn m&s
simpatfa y dinamisnio de 10s
filtirnos tiempos; ye1 oigo el

Escribe CAMILO FERNANDEZ
Desde Colombh, Hemtin Restrepo e n v h grabaciones “S
nolux”, de Pacho Galbn, el creador del merecumbi, y P
berto Granados, el mics popular cantante melodic0 coloi
biano. J u n t o a lor discos Slega la lista de 10s M t o q I
septiembre en el palls norteiio: 1. “Encadenados”. Discos
las hermanitas Perez (Sonolux) y Lucho Gatica IOdron
2. “RruJeria”, bolero de Agustin Lara, por Victor IIui
Ayala. 3. “El Reloj”. Fernando Albuerne (Panart) Y Lor1
Gatica (Odeon). 4. “Camino Verde”. Victor Hugo Aya
(Sonolux). 5. “Eso”. Alberto Granados. 6. “QuC Sera, S i w
Doris pay (Columbia), Chela Rose116 (Sonolux) Y Do
Maria (Musart) 7. “Melancolit%”. Alberto Granados.
El 15 de abril de 1958 sera inaugurado el l’rimrr Festiv
MundDal del Disco en Montecarlo. Ya MCxico ha designac
una cornision especial compuesta de directores de Krab
doras, artistas y comentaristas de discos para seleccionar
material que sera enviado a esta oompctencia internacl
nal. Es de esperar que nuestro pais 8e haga present(. I
este Primer Festival Mundial de Montecarlo. Es una exc
lente oportunidad para d e r a conocer nuestra musira, nut
tros artistas, nuestos coanpositores y el adelanto ticni
Jogrado por la industrla chilena de grabacihn. ‘Fmdra c
bida en esta “mucstra” todo tipo de musica, ya sea sinf
nica, c l b i c a , coral, popular, jazz o folkl6rica. Seis categ
r i m distinlas. e n las que se incluye todo tlpo de mitsica.
Entre 10s buenos microsurcos editados este mes, destal
un LP de la orquesta de Luis Arcaraz, que contiene 111
ewogida seleccih, El conjunto suena Men, en general. 1 7 ,
arreglos muy buenos J tamhien medinores, mantenibndo
la grabacioir en u n aceptable tbrmino medio. Entre 10s arr
glos destacan “Maravillosa”, de Paul Whiteman y Grof
“Un 3ardin Rajo la Llovia”, “Prisionero del Mar” v “Lisht
Antigma”.

.

DOLORES

r-

medio, &-KI~
que paso it spr e! prtmern rlc lou c a n t a n t w
mcltrc?icot :iLtinoztmcriranos; y aunqur exista la espernnxa
de trserlo PD. proximo aiio, nada SP i s e g u r s a1 resp4’cto.
Otra cosa que cmeontri deplorable en las declarac’onru d e
Russell Pue el dar u n a opinibn poco halaguefia del m n t a n t e
t a ~ B momento: Elvis Presley. No creo que est6 bien que u n
inthrprete haga publicamente declaraciones de esta especie,
que dan toda la impresitin de ser guladas por Is envidia.
y~ que Elvis Presley h a ulcanzado u n exit0 sensacional. Y
cnmn Andy Russell no se explica el secrcto de chmo Presley
ha sabido triunfar “sin saber canter”. le dird que hay u n a
raz6n muy simple: Presley es el creador de un rstilo y, por
cmde, un verdaarro artlsta. Hasta tal punto e s u n creador.
qire son muckias 10s que lo imitan, ?t pcsar de que lo h a n
atacadn tanto.
Para sor franca, terminard dickndo que me decepcionaron
Ins declaraciones de Andy Russell.
JULIETA URDANGARIN
Montevideo
URIJGUAY
mi, estimada pilntuna serenense. que hare llegar sus
deseos a l a seccibn correspondlente.

p ~ g r a m a d ~ s & su inlcinCicill, y adniiro a Ricardo
Garcfa, que 11% sabido darle
el mismo entusiasmo de

RaQi Matas”.

LUISA VALDIVIA, La Serena. Est& muy contenta con
las biografias e p i m i c a s publlcadm e n nuestra revista.
Considera que le d a n un
atractivo m&s a la lectura
de “ECRAN”. Expresa el
deseo de que pr6ximamente
se cuente la vida de Rock
Hudson. Tenga confianza en

NELLY SANDOVAL, Montevideo, Uruguay. A 10s artistas mexicanos puede escrfbirles a esta direccibn:
Awciacibn Nncional de Actores, calles de Artes y Altamirano, MPxico D. F.,

Mexico.

MARIA ZUNIGA, ANA MARIA LOPEZ, Llnares. Muchisimas graclas por sus

buenos deseos. Dicen que
10s tiltimos niuneros de
“ECRAN” han salido de
primerisima calidad. “Zenkiti, zenkiti”.

..

lencion a “Esta Noche, Josefina”, por Johnnie Ray. El
lsro Columbia salt a la venta con muy buenos snteceden!9. Es el tip0 de nfimero que gusta en la actualidad a la
iventud.
inco nuevas grabadones de Antonio Prieto h a n sido ediidas en el pais. Todas ellas fueron grabadaa e n Buenos
ires con el respaldo de u n a orquesta dirigida por Don
,op. Los cinco titulos son: “TI me Acostumbraste” ‘‘Muindome de amor”, “Concierto de Otofio”, “Mi Coniesiiin”
“Franqueza”.
ncluimns ligeros a p u n k s criticos tomador a1 girar del
IPCO

$*-

...

I arreglo mris comercial: “Concierto de OtoAo” (de Don

oy). LORotros arreglos son de Joaquin Prieto, y, e n gene11, dejan muy solo a Antonio Prieto, quien es usado como
na voz m b , entre 10s instrumentos.
libil la Introduccion de “Franqueza”, el W i m o Cxito de
onruelo VelBsquez
[uy moderno el acompafiamiento vocal de “Los Cuatro
urndes” en “TI me Acostumbraste”, per0 no est& muy
! acnerdo con el tratamiento que Prieto d a a este bolero
ihano.
D nos agrad6 el acompafiamiento ritmico en “Muridndome
! Amor”: crcemos en la tabor ritmico-arm6nica..
La sec6n ritmieg hace pesada esta versi6n de la composicicin
! Sucher y Rahr. Notamos algunas ddbiles entradas de la
questa .
in 10s defectos m i s notorios. Las cualidades 10s superan,
brtunadamente para 10s admiradores del astro ehileno.
3r lo d e m k , tados 10s temas grabadas h a n sido mu) bien
leccionactos y ya figuran en muchas listas de popularidad
I ins primrros lugares.

...

.

..

C.

F. L.

~

EN 2 PERFUMES:
A LA COLONIA
Y A LA WANDA *

i

la mins franca confe’esicin -como s61o slla podia hacer.
to-- de 10s gustos, @chams, inclinaOfrtrcemis, ;“e;,

cianssp y hasta. . . p e ~ ~ d i l de
l ~ sesta
javcncita que par muchos 060s ZB
ha nantenido en la grimera plana de
la popularidad..

.

wia iaea a e

Vemos a Jane con Geary ~ninvnyy Susan IIeen;.sus dos hijov aec ~ T E I I L ~WWT
z r y Steffen le1 tercer personaje es Bo-Bo, famoso clc
ios)
9

ME WUSlA:

uomer. Vivo para comer.. . N O puedo
imaginar una, existencia mds aburrida
que la de aquella gente que s610 traga
lo suficiente para subsistir.
Los tulipanes.
El terciopelo.
Los helados. Se me hace a
3ca
de s610 pensar en ellas.
Las puestas de sol. Me gusca mirarias,
pero.. . jsiempre que est6 “bfen acompafiada”! Es un momento solitario del
dia, y encontrarme sola me deprime.
El amanecer: Ese instante puedo gozarlo a m a s . Aporta esperanzas.
Cocinar.
El color. NO me r
e a
10s tonos violentc
res.
?no
Me siento feliz e
de colorido.
Las pinturas.
&ra
La familia Nerne,
el ultimo).

.

TEMO :

El tiempo: Ha sldo mi eterno enemigo.
Supongo aue sera porque siempre he
cbedecido a un horario desde que era
nifia. Cada dia lo he tenido absolutamente repleto de comprornisos y he
vivid0 eternamente con el miedo de no
poder cumplir con todo. Aunque a vu?ces creo poder dominar ese temor, no
Jane Yoweit se stente perjemamente
felix con Patrick J . Nerney, su segundo marido, de quien tiene una niiia:
Lindsay. Viven con loa dos mayores,
a quienes Nerney quiere como a hijos.

estoy segura de naaerio lograao. siempre llevo un reloj.. . dentro de la cabeza .
Las inyecciones: LOS meaicos y ias enfermeras pasan pesimos ratos conmigo.
Necesito estar realmente enferma antes de someterme a una inyecci6n sin
lanzar alaridos. Durante meses he estad0 haciendome el dnimo de ponerme

tra la poliomielitis y
?lvo. Me aterroriza la
uua pinchadura.

Con todas lss peliculas de Laurel y
Hardy. No me gusta la comicidad
B L U V J ~ , ~ C L C J WCU U U C CW,
actores fueron 10s mejores interpretes de la pantomima que haya tenido el cine. TodaVh me acuerdo de aquella pelicula
cIl quq despu6s de hacerse una mutua
transfusi6n de sangre, Hardy actus como Laurel, y viceversa. Recuerdo que
me doli6 el est6mago durante dlas de
reirme.
De Pat. uulcll. sin tener ese talento,
resum renlmente divertido.
Cuando alguien se cae, no puedo dominar la carcajada. Aunque iense qu:
la persona puede haberse Rerido, la
expresi6n de su rostro me ataca de la
risa. Siempre recuerdo una vez en que
ibamos en auto, en Canadti, con miS
padres, por una calle cubierta de kielo. Un pajar6n corrfa sobre el PaVimento. De pronto resbald y patino SUS
buenos sesenta centimetros sobre laa
plumas de la cola. Podria jurar que la
cara de la avecita tenia la misma expresi6n de sor resa de un ser humano.. . iY yo refhasta que llegamos a la
ciudad prdxima!

LLORO :

PrActicamente con todo. Lloro en las
boAas. t.n loa fuuernlee, en 18s p
Ins tiernas y felices, y lloro.. ,
vtendo R Stan Thurel.
A veces se me cacn Jas Ilimimas cuanr!o mira n mis hljos durm:endo,
F h Ias nochrs ti::
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duda restilta una valvula de esciiI
mis nervios. Per0 lloro con la mi
angustia qge si hubiera perdido n
rnejor amiga
MlE

Para agradai
mao. x rat no e5
f&cil de compiacer. n e n e un gusto
muy particular rewecto a la roDa ...
y tambien muy definido. Per0 *tiene
buen gusto Y me encantan las cosas
. que elige. A menudo cornpra para mi
y llega a cas& cargado con sweaters,
blusas Y. . . h a s h Vestidos. Per0 io que
le fascina es comprarme sombreros. MUcha gente encuentra insouto
hombre pueda escoger somwe
vayan con el rostro de su mujs
tenerk a1 lado. Per0 la verdad
Pat debe conocerme de memoria: me
h a estado mirando no
te trees aiios
Paso gran parte de mi tiempo en pantalones de todos 10s tipos. Los encuentro mucho mas cbmodos que 1vestidos y agraaezco a rat, que no 10s
objete. Dice que mientras me calcen
y Sean sentadores a mi silueta, le parecen muy bien. Este ultimatum me
obliga, naturalmente. a alejarme de 10s
helados. Como siempre sucede a las
mujeres, engordo precisamente en 10s
sitios menos oportunos.
Me gusta California. En Nueva York
me siento como pea fuera del agua.
Alli son tan aficionados a la lana, a1
color negro, a 10s trajes sastres. Yo no
tengo nada.. . o casi.. . de lana; us0
negro “cuando repican fuerte” y ,jamas me pongo trajes sastres. La ultima
vez que estuve en Nueva York, fue en
enero. para un especthculo de television: casi me hele y siempre me senti
incorrectamente vestida. No me atrevf
a usar pantalones para 10s ensayos,
como lo hago ach. No tenfa ningim
abrigo.. . abrigador, asi es que compre
un par. Y 10s vestidos “a lo Nueva
York” que debi adquirir para que fuesen con los abrigos no me quedaron
bien. Les he hecho no sB cuantos axreqlos. Me sentia como la m8s remota
campesina.
Coil Ludo lo Que he ai i r w l a
i omo
cae Me g u s h la organieacion. A vzSOY IlHPAUIEN’NC:
ces creo que tengo que hacerlo todo yo
para que las cosas salgan bien y a
Con la gente que detie
tiempo. Trabajo ligero v pretend0 que
o lo demora.
todo el mundo haga lo mismo. .Es una
mala costumbre. uero no impide que
I
me impaciente con quienes no pueden
Despues de u n alejami
OS a?ios, actuar con eficacia. Me parece que la
’ Jane Powell protagond
Female gente laboriosa es la unica capaz de
Animnl” (‘‘Animal He
iunto a hacer las cosas bien y en el instante
George Nader.
que corresponde. Hay un viejo dicho:

’SIquwies algo

meii iir

L

iio

I .)I ii:

L:
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se!o a la persona que ten#& m&s trnhaJO”.

DEE
Muy poco. M e parece que y a tengo todo para ser feliz.
!stuvieA veces uerria que 1c
ue fueran granies; no much
(Srrvsse pasar a la pagina 29)
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E
pan Marais y Agnes Lawent, en
ento de “Un Amour ,de Poche” (“
?lsillo”), el ultimo frlin del vaduro y a l ~ y ~
ancis.

Clark Gable y Ava Gardner se aniaron en

su gal&n m&s joven ha sido Gregory Peck
( 4 1 aflos). en “La Princesa que Queria
Vlvir”. Y no olvldemos a Grace Kelly.
quien hizo “Ventana Indiscreta“ con James Stewart (49 afios); “A la Hbra Sefialada”. con Gary Cooper; “La que Volvl6
po:.su Amor”, con Bing Crosby (53 aflos)
y C6mo Pescar un Ladr6n”. con Cary
Grant (53 afios).
Se dirfa que el apetito sentimental de
esos galanw no teme a la arteriosclerosis
ni a1 reumatismo. Han sido perseguidos
por pimpollos tan tiernos como Brigitte
Bardot y Kim Novak, siguiendo con Eleanor Parker, Maureen O’Hara, Eva Bartok y
h a s h 1s propia Marilyn Monroe. Las estrellitas tienen. pues. motivos para lamentar no haber nacido entre 1925 y
1935..

.

COMENZARON TEMPRANO . . . .
Se dlrfa, entonces, oue el actor B e beneficia envejeciendo. Pero no todos pueden
ir superando las distintas etapas y muchos quedaron descartados junto con perder la seduccibn de la adolescencla. Otros
han logrado conservar su aspect0 jUVenil.
Aumont,
como el cam de Jean-Pierre
qulen por ltfios y aflos. fue “el eterno gaIan joven”. Charles Boyer, aunque ya bordes la sesentena, sigue coleccionando
compafleras seductoras. M&s curioso aun
es el cas0 de Gilbert Roland, gal&n arrebatador en la i p o c ~del cine mudo. @en,
par aquel entances, enloquecib II beldades

.

corn0 Norma Talm a d g e, G l oria
Swanson y docenas
de volc&nicas criaturas. Despues de
un pardntesis de
alvjamiento, se le
ha visto tener la
m 1 s ma atraccl6n
exploslva con Jane
Russell. jOven dlosa de la belleza
hollywoodense.
Y
casos asi se podrfan
citar por docenas.
, La edad parece haber afectado
8610
-y
re’lativamente- a 10s hdroes
del oeste. Se dirla
que John Wayne
hace caracolear con
menos brfos a su
fogoso caballo. adqulrlendo
c i e rta
dignidad que no
siempre calza con
10s h8roes de 8ombreros alones. Pero
otros parecen hacer
gala del efecto
i de 108
como
1 mdtodo afios
de seduc! ci6n. Clark Gable
luce gallardo sus
canas en la sienes.
y no ha querido tei3ir el bigote. Y pese a sus cincuenta
y seis aflos, slgue
“Mogambo”.
hacientlo e f e c t 0
desvastador
sobre
las m&s apetecibles
sirenas, como Ava
Gardner (“Mogambo”): Lana Turner (“El Gallardo Aventurero”). La mayorfa Ide 10s actores maduros comenzaron en 1a adolescencia y fueron ganando gloria con el correr de 10s
afios. como para dec
tora madurez! PareCc
quieren ver a sus h &roes como realmente
son. slno como 10s 1xeriere su corazbn, Y
para ellas Jean Gal2in no tiene el pelo
blanco, sin0 del mirrmo rublo ceniza con
que empez6 hace rnuchos aflos.. . Ademas, a cada cual se le concede una lnnegable cualidad de 1~tracci6n. ~C6mo negar la prestancia a Vittorio d e Sica 0 la
malicia cas1 inialntll de la mirada de
Tyrone Power, pese a que tiene cuarenta
y cuatm afios? Pero, volviendo a De Sica,
es como el sign0 de una especie de prosperidad que resiste todos 10s ataques del
tiempo y.. . del des1bino. Cuando estrecha
entre SUE, brazos a Sophia Loren, la mama. mlrando a su 1iija a1 lado en el clne. piensa: “Mi nif La seria feliz con un
hombre como 8Se”. Pero, igualmente. esa

misma mam& envidla a Mariene Dietrich.
de su mlsma edad, por haber sido cortejada en Montecarlo“. por De Sica.
Por otra parte, en la vida real las estrellas parecen confitmar que hoy dia 10s
hombres maduros ofrecen mayor garantia
y seducci6n que 10s j6venes. Y si no, piensen en Audrey Hepburn. qulen cas6 con
Me1 Ferrer; June Allyson. muchfsimo menor que Dick Powell, su marido; Elizabeth Taylor, quien podria ser hija de Michael Todd. Y asi muchas otras.
En realidad. numerosos astros que pasaron 10s cuarenta. son dignos de envidla:
James Stewart. Robert Taylor, Michoel
Wilding, Curd Jurgens. Rex Harrison Y
muchos otros tienen hoy muchisirno mayor encanto que el que tuvleron cuando
estrecharon en sus brazos a estrellitas
que ya hoy ... son o podrian ser abuelas.

s. s.

..

0
Grace Kelly fue novia y esposa de
Bing Crosby (en “Alta Sociedad” ii “ b i
que Volvid por su Amor”).

K~~~ Novak adorn a T?jrnne Poraer,

‘*MeZodlaZnn~orlal”

-
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L termmar su papel en “G
Jimmy qi
er. libertad de inscribime en u b l ~ balrera de auLumoviles. Acababa reciCn de pagar 10s siete mil
Porsche Spyder, 1

le ~ ~ e y u c ~
y o con
s
el objeto de
icformar que War
% aceptado pagar a Dean cien
mil dolares por p e ~ c u l a ,en el futuro. Como J a n e tenfs
~ U W
~ e r l l p odisponible, declino la invitacion de Jimmy $le
!
.er. Los dos dias anteriores a la competencia Ios
{JilbO Jlrnmv tratando de conseguir un c o m p a b x o en la
dcarrera. Sandy Roth, el fotografo amigo, no podia dejar
la ciudad; e incluso Lew Bracker --el agente de seg
que inicio a Dean en su aficidn por 10s automovilesestaba disponible.
La noche antes de
Roth, dijo Jimmy,
-Regale a Marcus
( E r a el gatito regalon que it: ousequiara u i z a t x t n ’raylor
v n,
que el actor adoraba) .
-&Lo reg<
i <rue lo qul

1

3

/

U O JAMES DEAN, AL OBSEQUIAR
SU G A T 0 REGALON
Mientras se preparaba a desafiar a la vida, la muerte esperaba
agazapada en un cruce de carreteras.
-Se lo obsequie a Pat. la muchacha
con quien estoy saliendo.. . Ella puede
cuidarlo mejor que yo. El gatito me
preocupaba demasiado y, con esta vida
demente que llevo, cualquier dfa me
marcho v LO melvo m&s. iY que seria. entonces, de Marcus?

-*Unos tres meses antes de su muerte,
James Dean trat6 de encontrar serenidad visitando un psiqufatra. Es cierto que el tratamiento le revel6 parte
del mecanismo de su mente, per0 tambien le provoc6 mayor confusion. Supo -10 que no ignoraba- que sus conflictos provenian de la temprana muerte de su madre y de la indiferencia de
su padre. Pero, tratando de seguir 10s
coiisejos del medico, Jimmy se confundio mks. Intectd allanar el abiismo que
le separaba de su padre y le anonado
la lucha que se produjo entre su conciencia y su corazon. Mientras que la
primera le indicaba que lo llamase y
provocara una amistad; el coradn segufa sintiendo rencor
En UT, nusvo intento de resolver las
diferencias, llam6 a su padre por telofono el dia antes de la carrera y lo
invit6 a que lo acompaiiara a la competencia. Per0 papa rechaz6 la invitacion.
-*Despues de muchos argumentos, Lew
Bracker convencio a James Dean d e
que se tomara un seguro de vide, por
cien mil dolares con el Lloyd de Londres. Como el muchacho no quiso molestarse con detalles, pidio a su amiga
que le hiciera todas las gsstiones. Per0
cuando lleg6 el momento de indicar a
quien recibiria el dinero a su muerte,
vacil6. , ,
-Me gustaria que cinco mil dolares
fueran a mis abuelos Dean; diez mil a
.mi primo Markie, para su educacion, y
el resto se repartiera entre mam& y
Marcus -afiadio, imaginando que, a1
daiar a un lado a su padre, no cumplia muy de cerca las indicaciones del
psiquiatra.
(Sirvase pasar a la pagina 28)
Aunque PU carrera de actor jrte 810riosa, James Dean jamas se sintio satisfecho. nuran& 10s ultimos meyes de
su vida albergd la idea de clirigir, y el
wensamiento Eo seducia. “Si WI iiombre pisede franqucar la brecha que separa la vida de la muerte. . .. y sobrevivir, truerra decir que ha realizndo
algo.. . , dijo poco antes de la fech,z
jatidica. a uno de sus antigos, exnlicando el mottvo por el que partic&paba en la competencia.

’ iSopiiia
’dicada a
: 10s pinvoodenses
su socia
n-respon(izquzer-

peTumer
. Sophia
afiero en
recign de
en enero,
‘The Key”
vender su
-a en Sui“Casi tomartin en
Hollywood
LSO”. “The
llamarse
Reed, filhacer sin
L protagoialiana se
t”, junto

lSE C A S A N 0 N O ? Frank Sinatra y
Lauren Bacull -viuda de if umwhrev
Bogart- aparecen en la fzesta que ofrecio Sinntra despues de la exhibicion que
hi;o d e “Pal Joey” (“Sun Dos Carifios”), para la prensa, el 1.5 de octubre. Se les.
continzian negando una posible boda.
ve juntos en todas partes, p e m

H 0 L L Y W 00 D , C A L I F 0 R N I A
,

quiere volver a actuar en su vida, y supervisa Cecil B. DeMille. En “El Bucanero”, Charlton Heston vuelve a encarnar a

Andrew Jackson, papel que ya tuvo en
“La Dama Marcada”. junto a Susan Hayward.. . La pelicula .de Rock Hudson que
se iba a llamar “Pylon”. ha recibido un
nuevo nombre: “The Tarnlshed Angels
(“Angeles Mancillados”). En el fabuloso
reparto flguran tambien Robert Stack,
Dorothy Malone, Jack Carson y Bob Middleton.. . Los estudios Universal filmarhn
una curiosa pelicula. Se llamar8. ”Bon
Voyage’’ (“Buen Vlaje”). y cuenta un
viaje alrededor del mundo en un lujoso
transatl&ntico. Su protagonlsta sera James Cagney..

.

J A . . . JA
La difleultad m i s grande que tuvo MarIon Brando mientras filmaba “Sayonara”,
fue inculcar la pronunciaci6n JAPONESA
a su JAPONESA eompafiera Miiko Taka.
La joven naci6 y se crib en Los Angeles,
y jamis estuvo en la tierra de sus padres
hasta que lleg6 a Tokio para 10s exterfores de la pelfeula. En cambio, Marlon
Brando se habia familiarizado con el idioma mientras film6 “La Casa de t6 de la
Luna de Agosto”.

iQUE ’ PENA!
William Holden -para gran dolor de sus
amigos- ha decidido vivir permanente-

losss pesdford, en
a despues,
John .hacia- peidido cien ddlares que pasaron a1 bolsillo del duque.. . Ingrid Bergman 88 prepara a lucir elegantfslma e n
“Kind Sir”, pelicula que protagoi
junto a Cary Grant. La estrella no
vestido con chic desde que htzo “TL
ml Corazbn”. con el mismo Cary (
considerado uno de 10s hombres mh,
gantes del mundo.. . Un periodista, I
pafiado de un fot6graf0, crey6 habe
contrado la noticia mhs sensaciona
momento. a1 ver a Richard Egan s
do de la chrcel, muy temprano en lr
fiana. Pero Dick s6lo habfa estado
diando a 10s actores detenidos por
dad, con el objeto de prepararse pa
actuacidn en “No Power on Earth”,
del que espera nada menos que.. ,
Oscar!. . . Lo que va de un corto tlen
otro: a princiuios de 1957, Anthony
ciosa recibid 30.000 ddlares en Metri
su papel en “Tierra sin Hombres”. F
por “Long Hot Summer’’ (“Largo J
diente Verano”), en Fox, obtiene
ddlares: Y en el pr6ximo film, no ret
un centimo menos de 100.000 ddlar
propdsito de Franciosa. su enamorad

(Sirvase pasar a la pOginst 27
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dades”-

es la numero reinticinco que

fi2ma. Nncici el 28 de mar20 de 1920.
UIEN no conoce a Dirk

Bogarde, el simphtico
medico que responde a1
nombre ciiiematografico
de Dr. Simon Sparrows?
Lo vimos en “Urgente,
Doctor”, el film que tu-

;

’!,

sene en que su protagonista sigue siendo el mismo medico. Esperen.. ,, y a
verhn a Dirk junto a Brigitte Bardot,
en ”Oh, Doctor”. Y asi vienen otros.. .

vez que Bogarde asomaba a 1as.tablas
en una actuaci6n m&s o menos importante, desde que salio del ejercito, un
aiio antes. Per0 ya veremos que no es
e! enico hecho curioso en la vida artistica de Dirk.
-No soy ni sere nunca un buen accon despampanante
tor. . . -declara
franqueza.
Y la confesidn resulta especialmente
ins6lita, ya que todo el mundo est& de
acuerdo en que el trabajo de Bogarde
mejora con cada nueva Delicula, y, mhs
que eso, es el actor para quien existe
un futuro mas brillante. Pero no reconociendo esto ultimo, insiste en afirmar:
-Si; tengo muy buenas perspectivas,
per0 no creo que mi carrera vaya a
durar mucho. , .
Sin embargo, aunque no Cree “que har& hueso viejo” en el cine, se tram5
para 61 un plan cuyo presupuesto significa una suma superior a 1.200.000
libras para la cinematografia britanica.
En ese plan se incluyen‘, “Cambell’s
Kingdom”, ya terminado; Historia de
Dos Ciudades”, i.mportantfsima pelicula, cuyos , exteriores se hicieron en
Francia; “The Wind Cannot Read”
(“El Viento no Puede Leer”) y “Lawrence de Arabia”, que s$ ir&n filmando
sucesivamente. Eso, ademas de la sene
del ‘,‘doctor”que, sin duda, el pziblico
seguira exigiendo.
-Me result6 estupendo hacer prirnero
“Historia de Dos Ciudades”. .. -nos
dice Bogarde-. Habria. sido dificil saltar del Dr. Simon Sparrow (el personaje de “Urgente, .Doctor” y de, 10s
otros films que siguieron con el mismo
protagonista) a Sir Tomas Eduardo
Lawrence, para el film “Lawrence de
Arabia”. Para este personaje necesitaba
un tiempo de preparacidn. He estado
conversando con gente que le conocib,
estudiando sus h&bitos, ademanes, etc.
Soy &ran admirador del singular expedicronario y gran escritor. Admiro
fervorosamente no s610 su obra (“Siete
Pilares de la Sabiduria”), sin0 todo su
trabajo en Arabia. Me he devorado
sus hazanas cuando pertenecid a1 servicio secret0 durante la primera guerra
mundial.. . No me parecere fisicamente a Lawrence, naturalmente, per0 a1
menos tratare de que mi actuaci6n
sea lo m8s convinceiite posible.. .
EL BICHO DE LA ACTUACION
A Bogarde le pic6 siendo muy nifio el

“bicho” de la actuacibn. Viene de una
vieja estirpe artistica. Su verdadero
nombre es impresionante. Se llama:
Dirk Gontran Jules Gaspard Ulric
Los ingleses miran con cierta envidia Niven van den Bogaerde. Su familia
la abundancia de galanes en el cine
3s de origen flamenco, tanto, que aun
hollywoodense, ya que en el celuloide qileda una rama de la familia viviendo
britknico no 10s hay en la misma pro- en Flandes. Su padre es el director
wrci6n. Y,en todo caso, son distintos. ’ artfstico de “The Times”, el m&s faDirk Bogarde, por ejemplo, no
moso peri6dico inglt5s. Su madre era
considerarse un Adonis, y, sin em&aureadoe, actriz aun antes de casarse, 10 que la
marca una honrosa excepcibn: es, si sefiala como una mujer de indudable
no el unico, uno de 10s pocos que se decisibn, y a que, por aquel entonces,
han mantenido en el estrellato durante ser actriz en Inglaterra significaba t o la fabulosa sum8 de.diez afios. Cuando lerar cierto estigma.. .
io contrat6 la organizaci6n Rank, hace
En un comienm quiso ser escenbgrafo,
y su primer trabajo en el teatro fue,
~ d ~ ~ ~ , i ? : d ~ ~ en~ 1939,
u como
, ~ pintor
~ ~ de~ bambalinas
c ~ l y~
habifl ubicado en un pequeno teatro de muchacho de 10s mandados. Por esos
barrio, en
afueras de Undres, don- oficios y tener el .honor de servir el te
3e actuaba en una obra llamada “Power a 10s actores, recrbia Dirk la suma de
Without Glory” (f‘Poder sin Gloria”). siete cheliiies y seis peniques a la seY , lo que es curioso, era la primera mans. Per0 segiln se cuenta -y seria
N O ABUNDAN LOS G A ~ A N E S

/ j l r k B O Y U T d r COIL JOiLlt W h l t e k y , en
“ E l Ja?-dWtero Espafiop’, fZlm que Inghterla pteSent0 lll UltirIlO FestivaE

de Berlin. La przmera pelicula de BOgarde fue ”Esther Waters”, hace casi
d i ~ taitos
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dice Dirk Bogarde, el actor ingles de mayor popularidad y para
quien aparece mas brillante el horizonte cinematografico.

De
el primer hecho curioso de la cadena
que ha subido aDirk a1 envidiable sitial
ue ocupa-, un actor ca 6 enfermo y
($og.arde lo reemdaz6. e vio. Dues,
cocvertido en acto& sin darse pr&c?ticamente cuenta. Y el “bicho” lo mordi6
fuerte. Sin embargo, no result? su destino tan “dorado” como !o sonara. Por
aiios se sometib a la rutina de papeles
pequefios, hasta que, en 1939, vino la
guerra.

8

CONVERTIPO EN SOLDADO
Durante seis aiios pertenecib a1 Servicio de Inteligencia tnombre con
ahora se designa a lo que antes se
maba “servicio de espionaje”) y vivio
en distintas partes del mundo, aprendiendo lenguas diversas, adquiriendo
jntereses diferentes. LJegb a ser “mayor”, grado que lo convirt16 en uno
de 10s oficiales m8s jbvenes que tuvieron ese rango en el ejercito. No hace

$;

nuestrcr corresponsal DAVID WEIR

mucho, estando en Pinewood, un jefe
de la publicidad Rank lo present0 a
unos visitantes de Indonesia. Dirk conto aue habia estado alli durante la
guefra y se expreso con .bastante inteligencia de todo lo relacionado con el
Bogarde con Virginia Mackenna,
pais y sus problemas. Esa es una de Dirk
las condiciones notables en Bogarde: en “Simba”, uno de sus films dramaesta muy bien informado de todo. Sabe Zicos. Entre las ultimas peliculas esta
‘Desperate Moment” (“Momento Desmucho de arte, especialmente de pintura. y maneja con habilidad 10s pin- wperado”), que se rod0 en Berlin.
celes. Dos de sus dibujos fueron adquiridos por el Museo Britanico, aunque no quiere vender ninguna de sus
bellas telas.
Casi diria que la clave del secret0 de
Bogarde son la simpatia y la naturalidad con que des liega su dilatada
cultura, su innegabye encanto. Jamas
ha aceptado coquetear con la publicidad. Nunca se le ve en un restaurante
de moda ni asiste a las fulgurantes
premieres. En resumen, no hace nada
de lo habitual para destacar en el loco
mundo del celuloide. Pero tiene ho.
nestidad, integridad y un profundo inter& en todo lo aue se relacione con
la actuacion:
-El actor- necesita renovarse. . . -cOe Cree que es la cima,
iltar un peldafio muy
la. Si se repite, retromontones de peliculas
aron nada. . .
rulto su actuacion en
s Ciudades”?
nde, citan:dena-;:%chos
curioace un pax de aiios con
roductora, quien, junto
Ralph Thomas, es ressuloso Bxito de la serie
uando, de pronto, dije
que me gustaria Dirk Bogarde en el perseguido persoactuar en una pelfcula de Bpoca.. . naje que encarnd muchas veces, y que
--segiin piensa el actor- lo estanco
Aiiiadi que no queria verme de pe- en su carrera, El galan se complace
luca y espada, pe- ante la idea de protagonizar “El Vienro oue me encan- ..to no Puede Leer”, bajo la dlreccibn
tarik un asuntb de David Lean.
del period0 de la Regencia, algo asi
como “Historia de Dos Ciudades”, de
Dickens. “Pero si esto parece la VOZ
del destino”, exclam6 Betty, con 10s
ojos brillantes de entusiasmo, para
aiiadir que su hermano Sidney, productor tambien, acababa de adquirir
10s derechos de esa obra famosa.. .
-No hay duda de que el papel le calza
como anillo a1 dedo . . . --cornentarnos.
-Y no es la dnica actuacion que me
cae del cielo.. . -aiiade Dirk, sumando
(Sirvase pasar a la pagina 20)
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E l ”RIFIFI”, SE ROBA

to. En estas visi-

OM0 un man r e g a h lleg6 a
Mexico el famOS0 actor fmnCCS Jean Servais, a quien se
le ha aplaudido or su notable
labor en ‘%OS %kOeS E s t h
Cansados”, junto a Maria FBlix, p “Rififi”, ki pellCUla que
>e nlailiuvo durante 36 semanas seguidas en su cine de estreno en Ciudad
de Mexico. Per0 el regal0 no vino solo.. . , sino acompafiado de la encantadora Agnes Laurent, una joven estrellita que ya goza de significativa
fama en Europa.
Jean Servais y Agnes Laurent habfan
asistido a1 Festival Frances que se
realiz6 en Lima, Perd, y desde esa capita1 sudamericana se trasladaron a
Ciudad de Mexico, cOn el prop6sito
de presenciar el estreno de “El que
Debe IMorir”, prota onizada or Jean
Servais, quien se ro%? la pelPcula.
-Soy un p a n admirador de Mexico
-nos dice Jean Servais-. Conozco muchas de sus peliculas y . he tenido !a
satisfacci6n de trabajar junto a Maria
Felix en “Los Hkroes Esthn Cansados”.
De Maria, solo puedo decir lo que todo
01 mundo sabe: que es una mujer de
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cho de lo que nos
enseiiaron en las
chrceles fue puesto en prhctica durante el desarrollo
del film. Ahora
me parece que enseiiamos demasiado., ., de aIIi que
no me extrafia
que muchos gobiernos h a y a n
prohibid0 la exhibici6n de “Rififi”,
pretextando q u e
era ,una escuela
de alto gangsterismo..

,

--LQu‘ Opina
cine
preguntamos por
ultimo.
--Que tiene una
personalidad arro-

A

LAS E

CARTELERA DE
BUENOS AIRES

p a g a r 6 n derechos d e exhibici6n

Por ALBERT0 OSTRIA LURO,

UANDO el Gobierno a r -

gentino anuncio el proposito d e dictar una decretoley. por medio del cual se
aplicaria un derecho de
exhibicion a 10s films extranjeros,
10s distribuidores afectados, de inmediato se pusieron e n campaiia
para proteger sus intereses amenazados. Asi fue como -gracias a
una serie de re’uniones ;y conversacionesse fue postergando la
firma de este decreto. Los distribuidores guardaban la secreta esperanza de que el proyecto no pudiese cristalizar. Alegaban e n su

corresponsal de “ECRAN“ en
Argentina.

favor que, cualesquiera clase de

nuevos impuestos podria, incluso,
determinar el cierre de algunas
oficinas representantes de sellos
extranjeros.
Sin embargo, pese a todo, el Gobierno reglamento el dere’cho de
exhibicion de peliculas extranjeras de largo metraie, a travks del
decreto-ley N.0 8.718, que ya entro
e n vigencia el 1.0 de octubre pasado.
La tasa del gravamen oscila entre
10s $ 100.000,moneda argentina,
que pagaran las peliculas filmadas
en blanco y negro; h a s t a $ 200.000,
que deberan cancelar 10s films e n
colores y cine’mascope.
La situacion parece tornarse grave, Desde luego, 10s distribuidores

“General Belgrano”. IntegrarBn el reparto Fina Baser Margarita Corona, Hdctor
Armendhrlz y Alejandro Rivero.
ACTUALIDAD TEATRAL LIBRE
El movimiento teatral llbre ha oobrado en
estos ~ l t i m o sdias, en Buenoe Aires. una
actividad y una intensidad mayores que
las habituales. Entre 10s itltimos estrenos
podemos citar: “SubterrBneo”, drama de
Victoria Carreflo, que se presenta en el
escenario del Circulo de la Prensa; mientras en el subsuelo de Diagonal Norte Ill5
actita el conjunto de Teatro Escuela Preludio. con el drama hist6rico “Ner6n”. de
Juan Antonio Cavestany, poeta espafiol
mu!? en boaa a Drinclnlos de &lo. Fi-

CUATRO DIRECTORES PARA LA TIERRA

de peliculas iniciaron u n a nueva
accion para pedir la derogacion del
decreto. Robert Corkery, represent a n t e de la Notion Picture Association of America, hizo saber que
habia 270 films norteamericanos e n
la Argentina, a 10s que tocara pagar el impuesto. Como se comprenclera, las sumas seran elevadisimas.
Por otra parte, hav distribiiidores
menos poderosos Que 10s nortea rnericanos, que estkn pensando
seriamente e n la posibilidad d e
abandonar la Argentina.

ruja Montes, Oscar Alemhn, Tito O6me2,
Enrique Chaico y Ricardo Castro Rfos.
BERTA SINOERMAN A CHILE
La conocida lntdrprete argentina Berta
Singerman inici6 una gira nacionai e internacional. que comenz6 en C6rdoba. para pasar luego a Tucumhn y en seguida
a Santiago de Chile, en donde debera actuar el dfa 17 de octubre en el escenario
del Municipal.
1

)

EL ZORRO EN MADRID
Pepe Iglesias, el “Zorro”, realiad una corta visita a Buenos Aires anenas d n c o

$

~
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?

~

Pronto se iniciarh la filmacidn de “La
Tierra Anda” sobre un argument0 de Rodolfo M. Rabbada. La pelicula comtarh de
cuatro epieodios, tenlendose el prop6sito
de que cada uno de 10s pasajes sea realizado por diferentes directores.

s e form6 un elenco que tiene por objeto
lnterpretar
piezas c6mlcas m a PoPulares del repertori0 argentine. El elenco
est& forma& Por Maria Esther Podesth Y
Cbsar Marido, contando entre otros ele#
mentos con Juanita Almirb. ROdolfo Abate y Alfonso BouzBs. Debutarhn con la
PRONTO LLEOARA LA CARTA
obra “Viuda Sorda y Avivada Encontr6
De un momento a Otro se estrenarh 6*His- 10 que Buscaba”. . ., de Carlos Goicoches
Y Rogelio Cordone.
toria de una Carta”, dirigida por Julio
Porter, con la actuaci6n de Angel MagaAs. Julia Sandoval, Inda Ledesma. Ma(Sirvase p a r a la phgina 24)

Ana Luisa Pelujfo y Ram6n Gay, e?l
. una escena de “Socios para la Aventura”, coproducci6n argentino-mexicana, en la que aparece tambaen el
cantante chileno Antonio Prieto. La
adtriz naexicana volvera a ser dirigida
por Miguel Morayta, en Buenos Aires.
CONCURSO ELIOIO COMPAI?EROS DE
HUGO DEL CARRIL
Find126 la filmaci6n de la pelfcula “Una
Cita con la Vida”. dirigida por Hugo del
Carrll. sobre un argument0 de Bernard0
Verbttsky. Sus prlncipales interpretes son‘
Oilde Lousek. Enzo Viena. Graciela Borges y un grupo de jdvenes actores elegidos
en un concurso.
LA DESNUDISTA PELUFFO EN
“OENERAL BELGRANO”
El galhn Jorge Salcedo volverh a la pantalla, para compartir honores estelares
junto a 10s intbrpretes mexicanos Ana
Luis& Peluffo y Ram6n Oay. en la pelicula “La Venenosa”, que el director Miguel
Morayta comenz6 R. dirigir para el sell0

Xenia Monty, la vedette francesa, y Jmge Mktral,,en una escena de “Amor
Prohibido”, jilmada hace mucho tiempo y que todavla se terne estrenar. El
film fue dzrzgido por Luis Cdsar Amadori, y con Zully M o m 0 en el pap21
estelar femenino.
Como tanto el director y la actriz
ostaban sindicados
de p e r o n i s t a s ,
existe justificada
cautela en prevzsi6n de que el publzco repudie la
pelicula. N o hay
que olvidar que
mucltos artistas
lTita Merello. eztre otros) tuvieron que alejarse
de 10s escenarios
portefios, bajo la
presion del indignado publico antiperonista.

~

!

Coke vuelve’al cine.. ., aunque s610 con un libro, par el momento. Eternamente
enamorado de la pantalla. Jorge Delano no puede abandonsr las imagenes ni
siquiera en el manejo de las letras. Dedicado ultimamente a la literatura,
hacia donde condujo su temperamento de infatigable creador, triunf6 plenamente con su libro “Yo Soy T S ’ . . ., y ahora vuelve a empufiar la pluma,
retornando a su viejo amor: el cine. Por eso en “Kundalini, el caballo fatidiro” na redactado, en vez de una serie de audaces cuentos. un guion
cinematogrhfico. Todn aparece listo para convertir el ingenioso, interesante
y entretenido libro en una original pelicula. Es cuestion de que Coke lo
dirija y quizh si Coke tambiin lo actue, ya que muchos personajes esthn
hechos a su imagen y semcjanza. El primer cuento, la macabra historia de
“Kundalini”. el caballo que siembra la muerte, es la clave del rest0 de la
obra: las d e m h historias se enredan con la primera, como las cerezas en
una cesta. Es un product0 literario-cinematografico, donde abundan el buen
humor. el fino ingenio, sazonados con originalidad y con varios granos de
autintica filosofia.
S610 falta el productor. Y entonces “Kundalini, el caballo fatidfco” comers
por las pantallas de todo el mundo.

’

ne$ (antiquo Teatro L’Atelier) se presenta el Grupo d e Teatro del Club Deportivo Maccabi. La
escena corresponde a la obra “Durante la Tregua”, de
Chapochnik, Stein y Kibfisky.
FESTIVAL DE!

TEATRO PERUANO

Manuel Olivari nos trajo la noticla. Es uno de 10s cronlstas 16venes mas diniimicos de In nueva hornada del periodismo lfmefio. Aparte .de sus labores pars diarios y revistas peruanos,
tiene la representacih de diversas pUbliCaClOnes del COntinente.
En su calidad de corresponsal de “ 0 Cruzeiro”, en Lima, viajd
con destino a1 Brasil. A su paso por Chile (“pude haber volado
directamente, pero, &mo me iba a perder la ocasl6n de volver
a visitar Chile?”, dijo), nos dej6 algunas noticias del ambiente
artistic0 peruano. La m6s importante es la celebracl6n del Festival de Teatro Peruano, que fue inaugurado el 23 del presente,
con 1p presentacidn de “Don Quijote”, de Juan Rios, por el
Grupo Independiente, que dirige Carlos Tosi. Partlcipariin 10s
siguientes grupos adem& del nombrado: Wistri6n” (“Seis Personajes en Bus& de Autor”, de Luigi Pirandello): Teatro La

Trepado en una escalera aparece
contratada por la Orqanizacidn de

La Compa?iia Nacional de Teatros
maugurd una nueva sala de cine:
“Huelen , ubacada en el edificio de Hudrfanos esquina de
San Antonio. La sala cuenta con cerca de cuatrocientas
butacas y un equpio de proyeccidn modernlsimo. Una de
las caracterkticas mds interesantes del “Huelen” eb que
las butacas han sido tapizadas de dtstintos colores, todos
ellos modernos, armdnicamente combinados. Las decoraciones de 10s murales pertenecen a1 recientemente laureado pintor chileno Nemesio Ant2inez. E n la escenu, el
numeroso grupo de invitados brindan por, el nuevo cine.

Cantuta (“La Hermosa Gente”, de W. Saroyan); Escuela Naclonal de Ark Eschico (“Los Alegns Sonderling”); Rad1 Varela (“Las Siete Vidas del Gato” de Enrique Jardiel Poncela);
Grupo Garellaso (“Un Hermoso ’Domlngo de Septlembre”, de
Ugo Bettl): GruDo Harpeglo (“Zamore”, de George Neveux);
Club de Teatro (“La Herida del Tlempo”); Gruuo Talia (“Los
Justos”, de Albert Camus); grupo lngles “The Good Companions”
(“El Mercader de Venecia” de Shakespear?); Compafiia LeguiaCdrdoba (“El Avaro”, de IholiPre); Felipe Buendia (“Woyszek”,
de George Buchner); Gmpo Histridn (“La
Hora de Todos”, del mexicano Arriola, y
lua, locuto7 chileno “El Sargento Canuto” de Mnnuel AsenIvdn Si,
cio Segura); Juan &eta-Elvira Travesi
Estados Americanos* qUien
(“La Casa de 10s Slete Balcones”, de Aletransmite diaria- jandfo Casona); Mario Rivera (“La Zorra
mente
progra- y las Uvas” del brasilefio Flguereido);
Asociacl6n dk Artistas Aficionados (‘Toma “La VOz de la lacocha” de Enrlque Solari); y, finalmenOEA” ( a las 20 te, el cdnjunto de la A M pondr6 el dram
boras; bandas 16
ma en un acto, “La Muerte de Atahualpa”,
de Bernard0 ROca Rey, en las ruhas de
I/ 19
En
esta oportunidad,
(Sirvase pasar a b p&&m26)

Ivirn Silva relat6
para America Latina la llegada de
la Reina Isabel a
Washington. Junto a1 locutor chfleno aparece Douglas Clark, locu.,
tor norteamericano de la Divfsi6n
de Radio de la
OEA.
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PARA RECQRDAR

TEATRO E X P E R I ENTAL
EN EU

Mafianu mrercoles 30, e n func?on uermouth del Teatro Munacipal, se prerentara u n Concierto de Danzas Espafiolasq, interpretadas por Alhambra
Fiori y Paco Mairena. Consegxir el
Municfpal fue tarea diflcil y ardua.
Paco Mairena y Alhambra Fzori, despubs de muchas antesalas y entrevistas,
lograron finalmente vencer la resistencia..., pero. la Comision de Teatro de la
Munnicipalzdadi pus0 una cond$9an. Queria ver el espectdculo con anterioridad.
La prueba f u e satisfactorza, y es asi
cdmo Alhambra Fiori g Faco Mairena
constituiran uno de 10s pocos nzlmeros
chilmos de la celebradon del Centenarto. E n el programa incluyen: “Vision” (E. Lecuona); “La Cita” (E. Lecuona); “Navarra” ( J . Larregla); “Rumores del Mar” ( J . Terraxas), q “Zorongo” ( J . Azagra). E n esta primera
parte habrd acompafiamiento a1 piano
(Anita Macchiavelli y Diego Garcia de
Pared.es), con recitado de Esteban Pedraza. E n la segunda parte se presentara el ballet en 3 cuadros, “Carmen”,
d e Bizet, junto a la Orquesta Filarmonica de Chile, bajo la direccidn de
Juan Matteucci. Los decorados de la
representacidn fueron realizados segun
bocetos de Emilio Canepa.

Emilio Dufour, director y ayudante de
direccibn de varias obras presentadas
por el Teatro Experimental, fue invitad0 a Europa por el Instituto Internacional del ’Ikatro (I. T. I.), con el objeto de que representara a Chile en el
Primer Congreso Internacional de TCcnioos del TeatrQ, que se sealiz6 en Paris. Estando en Francia, Dufour tuvo
oportunidad de asistir, ademits, a1 Congreso del Instftu!to Internacional del
Teatro, que se celebr6 en Atenas; y a1
Primer Congreso Mundial de la Danza, celebrado en Aix-les-Bains, en 10s
Alpes.
Dutaur, ademb, es secretario del Centro Nacional del Team en Chile (que
dirige Agustin Sir&), y que solo ahora est&integrado por el Experimental,
el Teatro de Ensayo y el Ballet del
Irsttltuito. Hasta hece poco,s610 lo constituian representantes del TEUCH. La
invitaci6n a Europa fue formulada por
el Teetro de 1% Naciones.

.

DECLARACIONES

V a l e la pena sefialar la explotacidn de
la luz negra, como un elemento m&s
para acenituar ciertos detalles de la
esoenogra€ia, del vestuario o la actuacion, que -con la iluminacibn tradicional- se perdian. No se puede decir
que hub0 renovaciones, sino grand’es
resultados.
”Por mi intermidio, el I. T.I. invit6
oficialmente a1 Teatro Experimental y
a1 Ballet del Instituto a participar en
el pr6ximo FestivaJ de 1958. Estoy convencido de que estp dos grupos asitisticos hwhn un brillante papel en Ekropa. Afin reconociendo 10s defectos del
Experimental -y despues de haber visto m&s de sesenta regmsentaciones en
Europa en este Stimo tiempo-, wedo
asegurar que muy pocxrs conjuntos.superan aJ TEUCH en calidad de especthculo. Establecbndo un escalafon,
afirmo que el Experimental sBlo podria
ser superado por la Comedia Francesa,
el grupo L ’ A t e k y el “Old Vic”. Respecto a 10s demhs conjunitos, el TEUCH
est& a 3u altura o bien Dor encima de

fue estudiar nuevas t&cnicas, intercambiar informaciones y crear la Asociacion Inaernacional de Tbcnicos.
-Cas1 todas 10s paises que se presenltaron a1 Festival del Teatro llevaron obras consagredas, intenpretedas
igualmente por grupos de consabida reputacion. De esta manera, no hubo
maymes novedades. Sin embargo, puedo sefialar algunos apartes, tales como
la utilizacibn de la estereofonia en 10s
grandes especthaulos; y el aprovechamiento del color. Gracias a mecanismos,
especialmente creados al efecto, el iluminador puede, de acuerdo a un glan
alrtfstico preestablecido, conseguir efectos Zuminicos notables que enfatizan
10s momentos dram&ticos de la obra.
Casi todos estos experimentos se han
hecho s610 en eqx?ct&culos al aire libre. Sblo ahora se intenta hacer 10
mismo en teatros interiores. Igualmentn

’’Finalmen’te habrfa que sefialar el
resurgimiento mundial de las compafiias jbvenes que, con la inteligente y
generosa ayuda de sus respectivos gobiernos, realizan una labor de difusi6n
extraordinaria llevando el teatro a todos 10s rincones. En Grecia me Ilamd
la aitenci6n la gran cantidad de obras
nacionales cantempor&neas y la forma
nueva de remesentar a 10s cl&sicos.
En el terreno de la danza, puedo informar que Ernst Uthoff fue nombrndo
miembro del Gonsejo Ejecutivo del Congreso Permanen4t.e de la Danza, distincibn que honra a Chile.
Estas son parte de las muchas e interesantes conolusiones que trajo Emilio Dufour, despuCs de haber tenido
destacada garticipaci6n en tres congpsos internacionales, en ~epresentacl6n
del arte teatral chihno.

Esta fotografia fue tomada en una de la8 reuniones del Congreso del X n S t i t U t O
Internacional del Teatro, en Atenas. Aparecen: la seAora Kamaladevi Chattopadyay, de la India; Jack Wittikaa, de Finlandia; Adam Tarn, de Polonza; Torraca, de Italta; F .
Hant, de Hungria; 1
Ami Kivimaa, d e
Finlandia; H u g
Hunt, de Australia; T: Lizawa, de 1
J a p d n ; H. d e
W e d , de Holanda;
Emilio Dufour, de
Chile, W a1 t e r
Unruh, de la Republica Federal
Alemana; M i h a i l
Zareu, de la U n i d n
Sovidtica. T a mbit% hubo delegadas d e 10s Estados
~

~

1

Unidos, Mkxico y

otros paises europeos. De Sudamdrica, solo asistid
Chils.
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0 “SIMON Y LAURA”
Inglesa. 1955. J. Arthur Rank hoduction. Director: Muriel
Rox. Guion: Peter
Rlackmorc. Chmara;
Ernest Steward. lnt i r p r e t e s : Peter
Finch, Kay Kendall,
Muriel Pavlow. Ian
Carmichel, Maurice
Denham. etc.
.
Menos que
regular.
Esta comedia inglesa tiene una rara
caracterlstica: 10s Dersonaies dicen co-

didas. Para reforzar la batida contra
“Los Verdugos del mar”, se ha comlsioiiado a1 comandante Staves (Victor
Mature), quien siente especial aversi6n
por 10s tiburones, ya que ellos exterminaron a sus hombres. Se trata de
encontrar un product0 que repela a 10s
tiburones y que permitz a 10s aviadores, en cas0 de caer a1 mar, quedar
aislados de 10s feroces asesinos acuhticos. Todos 10s experimentos han fallado, hasta que se decide ensayar un liquido a base de la tinta que expelen
10s pulpos, l a unicos habitantes del
mar a quienes 10s tiburones no atacan.
En el film abundan las disertaciones,
y su accidn &lo tiene dos momentos de
suspenso: cuando el niiio cubano cae
a1 mar; y cuando el protagonista se
ofrece como carnada. La parte amorosa no es m&s que un afiadido del que

mexicano. La “mano” directriz se evidencia, en primer lugar, en la seriedad
con que est& realizada la pelicula y en
un saludable intento de hacer las co-I
sas lo mejor posible, desde un punto
de vista artistico; en segundo t&mino,
en una esmerada construcci6n tecnica,
que incluye fotograffa y encuadre; y,..,
finalmente, en el acopio de recursos
dramhticos sensibleros, propios del cine
argentino.
Tulio Demicheli es un director que
tiene oficio y una indiscutida sensibilidad. Ello permitid que “Dios no lo
Quiera” pudiera salvarse de caer en
un melodrama mhs. que habria aumentado la ya larga lista de peliculas mexicanas similares. El argument0
destac; personajes polarizados: el hombre malo versus el hombre bueno. No
hay estudios psicol6gicos de caracteres humanos, ni de ambiente Social.
Pero, a pesar de la ninguna ori inalidad del tema - q u e repite fdrmuqas ya
PxpIatRdas- la pelfcirla ofrece atrxc-

TEATRO DE ENSAYO UE
UNIVERSIDAD CATOLICA.

LA

IEDIA PARA ASESINOS”
Camilo P6rez d? Arce
uireccion y vestuarlo: Eugenio Dittborn.
Escenograffa e iluminacl6n: Bernard0
Trumper. Inthrpretes: Justo Ugarte, Sllvia
PIAelro, Mario Hugo Sepdlveda, Archibaldo Larenas, Charles Beecher, Mario MontlIlrs. Rafael Benavente y Marta Huneeus.
ES una curiosa mezcla de comedia psico.

16gica J drama policial. Ello no quiere
deck que lo uno no pueda lr con lo otro.
Pot el contrario, generalmente las obras
de este estilo ofrecen una combinacl6n
similar. Per0 en este cas0 la mixtura resulta curiosa, porque el conflicto psicol6gfco aparece paralelo con la lntriga pollcial, sin abandonarla, mantenl6ndose latente aun en 10s momentos cumbres del
clasiio laberinto de las piezas de misterio.
Aqui el asesinato est& en funci6n no de
la pesquisa slno del conflicto sentfmental
de 10s personaJes.
En el terreno de obrn psicol6gica, “Comedla pnrn Asesinos” RCUSP fmperfecciones
(trazos de caracteres no deflnidos, en algunos casos; demariado, en otros, etc.);
mi-ntras en el campo de obra policial la
pleza deja demaslados cabos sueltos e interrogantes que no resisten el analisis de
estrlcta 16gica (jcbmo se explica una pollcia t a n poco dlligente?). Per0 -extraha
paradoja-,
precisamonte en IP suma de
10s deiectos est& el mayor merit0 de “Comedla paw Asesinos”. POrque In acerca a
lo real. Nadrr aparece premeditado, y el
espectador siente qu? 10s personajes y
confllctos son authntlcos. Ello es un mdrito notable. Y a las vlrtudes de la obra
habria que agregnr una. dlestra construcc16n tertral v u n dialog0 slncero y directo. ( A excepci6n del primer acto -e1
mls dhbil-, en que 10s personajes hablan
conversando, explicando demasiado 10s
antecedentes 9 motivnci6n del conflicto,
relatandose entre ellos cosas que, obvlamente, debian ssber.) Como defectos, convendria selialar que 1s trama resulta poco
elaborada, sin msyores exigenclas de lnventiva e imaginacl6n de parte del autor.

Una escena de “Comedia Para Asesinos”, de Camilo Perez de Arce. Charles
Beecher, Marto Mont?lles, Silvia Pzfieiro y Justo Ugarte, en el escenario del
“Camtlo Henrtquer.
Eugenio Dittborn, 01 dlrector, hlzo navegar In obrr en media agua, lncllnando el
barco a babor o estribor, de acuerdo a la
linea oscilante de la comedia. Mantuvo
la pieza en un tono de plausible sobriedad, con un ritmo sostenido y progresivo
y -10
que es el mayor de sus meritossin Pcentuar lo tdtrico y escalofriante. Es
decir, dirigl6 In obra en el terreno que
le correspondfa: en el humano, sln espectacularldad. Lr. actuacl6n estuvo sobresallente, en IP mayoria de 10s casos. Silvla
Piheiro -a1 enfrcntar un papel dlstlntologr6 imponer su fin* senslbilidad y expreslvo tplento. Vivl6 intensa y sinceramente su papel, creando un personaje
inolvidable. Justo Ugarte, sobrio y de
grandes efectos. Mario Montllles sigue superhdose. Igual puede afirmarse de

Chsrles Beecher. Marta Huneeus rue IS
fmica que rompib el estilo de actuaci6n,
haciendo un tioo superteatral, con ademanes y gestos sinlestros. Archibaldo Larenas compuso un vlllano con tendencias
a1 cdco, imitando m h que vivlendo ...,
pero tuvo momentos de acierto y, en general fue sobrio.
Ln ’ escenografia e lluminaci6n de Bernardo Trumper - q u e selialan 18 relncorporaci6n del artists P su regreso de Estados
Un1do.sacusan una madurez Indudable.
Por forma, color y planlficaci6n, esta escenografia puede ser considerada como
u n s de las m8s brillantes del presente
aiio teatral ..., y, tn1 vez, una de las mas
lnteligentes.
En resumen: unn obra. entretenlda, muy
bien repres-ntada.

tes, y la fantasia resulta una burda pelicula despues de la guerra y nadie
ficci6n. Ha querido hacer una nueva m&s indicado que 61 para realizarla.
versidn de “Fausto”, la obra de Qoethe, A1 reconstruir el Moulin Rouge del sitrasladada a 1920. E1 viejo doctor glo pasado, acudi6 a los cuadros de su
Pausto se enamora de Margarita; Sa- padre, el famoso Auguste Renoir. pintanas (el seiior Le6n), lo rejuvenece y tor de “Le Moulin de la Galette”. Y el
viene un idilio imposible. Junto 3011 hijo, artista tambibn, pus0 amor, buen
rejuvenecerlo, Satan& -enamorado
y maestria en la evocaci6n de la
tambien de Margarita- ha dejado en gusto
atm6sfera y reconstrucci6n del famoel alma de su protegido la semilla del so
cafe nocturno. El tema del film no
mal. Lo pierde, haciendolo c o m e t s un
crimen; lo convierte en un cobarde y es nada: apenas un pretext0 para hacer
pusilhime enamorado, incapaz de surgir la Cpoca m&s sabrosa del Paris
afrontar el compromiso que contrajo nocturno, y para presentar a1 personaje principal: el canchn. !Elbaile es
1 a cambio de la Juventud y el amor.
Para dar el ambiente necesario de toda la pelicula y su alzgrfa, dinamisfantasia, do transcurre entre deco- . mo, embrujo, contagian. hipnotizan, enrados: no es el verdadero Montmartre, cantan. Danglard (Jean Gabin) ha baisino un barrio distinto, donde siempre to en un cabaret de Montmartre baipredomina el tono rojo para recordar lar el cancan y queda seducido. Cuanel infierno. Mnalmente, el ultimo via- do se ve obligado a cerrar su estableci”MARGARITA DE LA N O C H E
je, Satanas y Margarita lo emprenden miento, decide abrir un gran cafe en
0
Marguerite de la en un simb6lico tren celeste. absurdo. aquel barrio popular, y conquistar una
Nuit. Francesa. Di- de mal gusto, grotesco. Pero no vale escogida clientela, valikndose de un
reccibn: Claude Au- la pena hablar de detalles en un film
tant-La r a. Guion:
mal concebido desde el primer momen- im&n nuevo y poderoso: el canchn. La
Ghislaine Autant-La- to: lento, pesado, sin ingenio, pese a trama amorosa hace lo demhs. Per0 lo
ra, seglin la novela aue cuenta con interpretes de primera importante es el movimiento del film.
de Pierre Mac Orlan.
Jean Renoir no se preocupa exclusivaFotografia: Jacques
mente de 10s protagonistas, sino busNatteau. Musica: R.
ca notas simp&ticas en personajes a1
R
e
p
a
rto:
Cloerec.
margen, sazonando la trama con esceMichele M 9 r g a n.
nas nodturnas, llenas de color y simYves Montand, Pie”FRENCH-CANCAN”
patfa. Pero, repetimos, lo importanrre Palau, J e a n
Mala.
Franqois Calve.
French-CancAn. 1954. te es ver imponerse el canchn, nacer el
Francesa. Uireccion:
Moulin Rouge, agitarse esa bulliciosa y
Un traspiC lo da cualquiera, pero CSte
,&$?
Jean Renoir. Armapasionante vida nocturna. Debemos
es de tal calibre. que llega a parecer
mento y gui6n de aclarar que nosotros vimos hace algQn
imposible que sea el mismo AutantRenoir, segdn una tiempo la versi6n original. Hemos saLara (“El Diablo v la Dama”, “Rojo y
idea de AndrC-Paul bido que en algunos paises se ha dado
Negro”, “Trigo Joven”), uno de 10s
Antoine. Fotografia ’una copia mutilada. y ojalh eso no hamejores realizadores franceses, @en
(tecnicolor) : Mlchel
haya dirigido una pelfcula tan dispaya ocurrido ac8. Despu6s de “El Rfo” y
1Vl u s 1 c a:
Kelber.
ratada, aburrida, grotesca. como “Mar“Carroza de Oro”, Renoir se lanza en
George Van Parys.
garita de la Noche”. La mezcla de
Reparto: Jean Gabin, un gknero muy diferente, acudizndo
fantasia y realidad.ha dado en el ciFranpoise A r n o u 1, otra vez a Gabin, el intkrprete con
ne muchos y buenos frutos, siempre
Buena.
Maria FClix.
quien consigui6 sus grandes Bxitos:
que se le combine hhbilmente. Es un
cdctel diffcil, que requiere buen pulso. Jean Renoir vuelve a1 cine, luego de “Bajos Fondos”, “La Gran Ilusidn” y
Autant-Lara midi6 mal 10s ingredien- un largo alejamiento. Es su primera “La Bestia Humana”,
tivos, que radican en la realizacibn artistica y la calidad inter retativa. Silvia Pinal matiza con taPento un personaje ambiguo, haciknddo brillar gracias a s u sinceridad. Jorge Martinez
de Hoyos, mug expresivo; y Rail1 Ramfrez, sobrio, en tin tip0 canallesco de
alcurnia artbtica. Excelentes fotografia y la compaginaci6n; como ssimismo el ritmo y el encuadre. Un defecto
notorio: la falta de ambientaci6n y vestuario adecuado en las secuencias del
principio, que debieron expresar mas
claramente la Cpoca en que ocuqian.
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otro hecho curioso-. Hace unos diez
afios, una muchacha me regal6 una
novela de Richard Mason, que se Ilamaba “The Wind Cannot Read”. A1
abrir el libro, lei en la primera phgina, escrito con lkpiz: “Algfin dia s e r h
un gran actor cinematogrhfico y querrhs protagonizar esta obra.. .”. Y ya
ven, sera mi pr6xima pelicula, una
historia de amor como el cine brianico
no ha presentado desde hace aiios.. .
Se desarrolla en Nueva Delhi, en
1945...

SU PERSONALIDAD
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Dijimos que el distintivo mayor de Bogarde es su encanto; sin embargo.. .,
tiene carhcter. Pocas veces he visa
usar palabras mas fuertes que las que
lanza si algo le parece mal en una
escena, o para amedrentar a quien lo
molesta inutilmente. Cuando hierve,
su caracter hace borbotones, per0 por
poco rato. En general, es hombre alegre
y feliz, cosa extrafia en esta epoca,
donde la gente parece confundida, desorientada, y, muy especialmente, 10s
habitantes del mundo cinematogr&fico
y artistico. Ha tenido t a m b i h sus perfodos de desconcierto. Luego de hacer
“Londres 999”, se inici6 una 6poca en
que pas6 incansablemente de un film
a otro. Siempre aparecfa perseguido por
furiosos policfas y vestido con la misma vieja ropa. iUna exageracibn que
lo desconcerto! Per0 y a super6 aquella
etapa. La super6 con la serie del
“doctor”, en exitos todos de boleteria.
“Animo, Doctor”, por ejemplo, h a sido
visto por veinticinco millones de personas, en Inglaterra solamente.
Dirk Bogarde permanece solterc, lo que
se h a prestado a muchas suposiciones
y comentarios. Se ha hablado de corazones rotos, deoepciones, amarguras.
Se h a ligado su nombre a docenas de
beldades. Per0 su explicaci6n es de una
imbatible sencillez:
-Nunca me he enamorado.. .
Dirk Bogarde est& en el mejor momento de su carrera. Su exit0 promete
ir en ascenso. Por eso, pese a sus
muchas cualidades, suele equivocarse.
Su carrera va a durar.. ., iy mucho!
Ademas, es un bum actor.. ,

D. W.

Los colores de moda mPs
fascinantes y distinguidos le
ofrece CUTEX para que
usted logre una armonia
perfecta de uiias y labios en
su tono preferido.
El esmalte CUTEX no se
descascara, aun despuCs d e ,
largo tiempo, y el LPpiz
Labial Stay Fast, de
CUTEX, se conserva fresco
en 10s labios hora tras hora.
Distincibn y economia con
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presidente de Capitol Records se anun;
cia para el proximo ntes.
ARA mediados del pr6ximo
mes se aiiuncia. la visita a
nuestro pais de Glenn E.
Wallichs, presidente de Capitol Records. uno de 10s mas
import antes sellos grabadores del mundo entero.
La historia de Capitol Records est&
intimamente relacionada con la historia personal de Mr. Wallichs, quien,
junto tt Johnny Mercer. tcompuso la
musica de “La Francesita Apasionada”) y Buddy Da Silva (trozos de su
vida se relatan en “El Encanto de Vivir”, pelicula Fox estrenada en Santiago), fund6 hace dieciseis afios una
compafiia de discos que, en increible
lapso, se convirti6 en la mas poderosa
de Estados Unidos,
A principios de ano, Capitol inaugur6
en el coraz6n de Hollywood 10s mas
modernos estudios de grabaci6n que se
conocen actualmente. En aquella oportunidad, Frank Sinatra (dirigiendo una
orquesta) inaugur6 las sesiones de grabacion en la moderna Torre Capitol,
donde Lucho Gatica grabara el mes
pasado junto a Nelson Riddle, director
musical de Capitol Records.
Poco a poco Glenn Wallichs lleg6 a tener en su elenco a las mas brillantes
figuras del disco norteamericano. Entre 10s nombres mas conocidos por 10s
coleccionistas chilenos estan Nat “King”
Cole, Les Paul, Mary Ford, Les Baxter,
Stan Kenton, Ray Anthony, Billy May,
Les Brown, Harry James, Peggy Lee,
3

i
Gene Vincent, Tommy Sands, Frank
Sinatra y otros cuya enumeracibn se
harfa larga.
Hace dos aiios, Capitol Records fue
comprado por la EMI, organizaci6n
inglesa a la que pertenece Odeon en
Chile, en una de las mas fabulosas
transacciones comerciales realizadas en
Estados Unidos ese afio. Aquella operacidn comercial justifica la prdxima
visita de Glenn Wallichs a nuestro
pais. Es deseo del presidente de Capitol Records estrechar vinculos de
amistad con la empresa chilena, conocer la musica y las grabaciones realizadas en nuestro pais y visitar una
ciudad y un pais cuyos nombres se
han popularizado en el norteamericano
medio, que qompra las lujosas ediciones Capitol con artistas nuestros y musics nacional.
En las casas de discos norteamericanas
se venden grabaciones de Raul Shaw
Moreno, “Los Cuatro Hermanos Silva”, Vicente Bianchi, Lucho Gatica,
Silvia Infantas, “Los Baqueanos”, Violeta Parra, grabadas en Chile y publicadas par el departamento internacional del selb Capitol, gracias a las
conexiones que Ode6n mantiene a traves de la EM1 con el sello californiano.
La pr6xima visita del fundador de Capitol Records sera. sin lugar a dudas,
de positivo provecho para nuestra musics, sus creadores y sus interpretes;
por lo menos, esos son 10s deseos de
todos.

VARIAS PRlMlCIAS EN NUESTRO PROXIMO NUMERO
“Con un tesoro en la garganta” se llama una cr6nica sobre 10s cantantesactores que se han constituido idolos de Hollywood: Pat Boone, Tommy
Sands, Elvis Presley, Frank Sinatra, Tab Hunter, Harry Belafonte, y otros.
Es un articulo lleno d e notas intimas y datos curiosos.
Waprichos y excentricidades que no se olvidan”, una novedosa historia
sentimental de Hollywood cuando las estrellas eran las soberanas del capricho y del lujo.
“Sin luz en las pupilas”, dolorosa historia de la maestra ciega que enseiia
?
. todos 10s actores que tambikn aparecen como ciegos en las peliculas.
Y muehas otras crdnicas que entusiasmaran a 10s lectores. TambiCn su
portada y tapa de atras seran excepcionales.
Y . . . la ESTUPENDA VIDA SOCIAL HOLLYWOODENSE, con fotografias de
10s Clltimos rcontecimientos en el mundo del cine.

EL EGIPTO DE
LOS FARAONES
pot Juon Morin.

Uno sintesis de lo religibn y
del orte forobnicos. llusrrodo
con interesantisimos fotogrofios de Jos lugores y de Ips monumentos respectivos. $

1zm

EL NAUFRAGIO DE
LA FRAGATA "WAGER"
por John Byron

Emociononte reloto del noufragio de lo frogoto "Wager"
y de 10s oventuros que tuviemn
sus pacas sobrevivientes. Escrito por el obuelo de Lord Byron,
comparti6 el favor de 10s lectores con "Robinson Crusoe", el
inmortol libro de Doniel Defoe.

$500

LA TRAGEDIA DEL
ALTO AMAZONAS
por Michel Perrin.
Veridico y aposionante reloto del explorodor froncbr, cuyo compoitero de expedicibn
lo joven universitario Tereso
Gutibrrez- murib 01 ser orrostroda por 10s oguos del Apuri1
moc~.$ 7150
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DlOS Y EL ATOM0
por

Ronold Knox

Agregodo a "Hiroshima" y o
"El Secret0 de lo Bombo At&
mica", est0 obro comdeto lo
trilogio sobre un problem0 de
troscendentol octuolidod, relocionodo, edemas, con el hornbre, su origen y su destino.

g

LA CIUDAD PERDIDA DE
LOS INCAS
por Hirom Binghom.

Lo historio de Mochu-Picchu y de sus Constructores, escrito por el explorodor y descubridor de eso morovillosa ciudad $ 1200
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NVITADOS por la proverbial
cordialidad de la Universidad de
Concepcibn -atenta siempre a
estimular las activida des culturales y artisticas-, tuv imos oportunidad de asistir a1 E’estival de
Cine que se present0 en el T eatro Universitario de la ciudad penIquista. El
material hist6rico que se pi-0yect6 en
la sala fue facilitado gene,rosamente
por el S.O.D.R.E, de Montc?video, cuya Cinemateca est& consider‘ada como
una de las mhs completas q ue existen
en el mundo.
No trepidamos en calificar este acontecimiento como uno de 10s momentos
hist6ricos en el desarrollo artfstico de
Chile, pues permitio ver, POlr primera
vez en bloque, un panorama completo
de la trayectoria del arte cinematogrhfico.

~..

..r,

.__.

.. .

”- ,

I

como ensefiar las virtudes y la belleza
de la literatura, sin disponer de una

biblioteca. Nuestra campafia de difusi6n
-0rganizando festivales internacionales, estimulando la creacion de cineclubes. y presentando regularmente especthculos- ha permitido que el publico uruguayo tenga una Clara vision
del arte cinematogrhfico. De aqui que
nuestros criticos esten excelentemente
informados; son - e n verdad- eruditos en la materia, y, por consiguiente,
10s espectadores 10s escuchan con atencion.
Danilo Trelles es una voz autorizada.
A su eficaz campafia en el terreno de
la difusion del arte cinematogrhfico, .
se afiade su labor como director. Ha
viajado por casi todos 10s rincones del
mundo en busca de una verdad que
plasmar en el cine. Su idea es que 10s
pueblos deben mostrarse tales como son,
para que el resto 10s conozca y 10s aprecie en su justa medida. Acaba de hacer
un poema cinematogrhfico sobre el Uruguay, y se apresta para dirigir un film
en Sao Paulo, BrasiI.
-En mi larga experiencia, recorriendo
el mundo, he llegado a la conclusi6n
de que -para que el cine tenga exit0
en America Latina- debe cimerltarse
sobre una sdlida base de colaboracidn
mutua. Solos -10s argentinos, 10s uruguayos, 10s brasilefios o 10s chilenosjamhs podremos conseguir mercado en
el exterior, que es el que consolida una
industria estable y permanente. Juntos, en cambio, dispondriamos de una
amplia aceptacidn en todos 10s lugares.
Debemos trabajar unidos, comprender
nuestros problemas particulares. establecer metas comunes, intercambiar experiencias y material tRcnico.. . i y realizar, por fin, el cine rtmericano quo
todos quieren conocer! En cada uno do
nuestros paises sobran ambientes artfeticamente inexplotados, bellezas panorhmicas insospechadas. . , Lpor que no
ensefiarlas? Faltan 10s medios econ6micos, dirhn algunos. Es efectivo: sin
capital no se puede hacer buen cine.
Per0 tambien falta coordinacidn. Es
muy dficil que alguien pueda comprar
una pelicula chilena, o peruana, o boliviana, en forma separada. Pero la situaci6n serfa distinta si se ofrecieran
en bloque. iTenemos: que unirnos! Esta
es mi consigns y la solucf6n de 10s problemas cinematogrhficos de America Latina -termina diciendonos Danilo Trelles.
LAS PELXCULAS EN SANTIAGO

ratos que fueron, en cierto modo, precursores de 10s actuales equipos de proyeccidn. Con criterio didhctico, la pelfcula detalla el funcionamiento de esas
mhquinas y reproduce con fidelidad tipos y ambientes de la epoca. Finalmente se detiene en Emile Reynaud,
fundador del complicado teatro 6ptic0,
LAS FUNCIONES
magnificamente reconstruido y funcioEl dia de la inauguracion, Jf ,ante un nando, para mostrar una de sus creapublico hvido y entusiasta, hi cieron us0 ciones m&s famosas: la graciosa “Alrede la palabra 10s sefiores Serrgio Gon- dedor de una Casilla”, proyectada en
zhlez, pro secretario de la Universidad 1888 en colores. Luego analiza la inde Concepcidn; Daniel Esca,lona, prevencion de la fotografia y las experiensidente del ComitR OrganizadcO r del Fes- cias iniciales para dar animaci6n a esas
tival y miembro de la Fede!racidn de fotografias, esencias del cine mismo.
Estudiantes, institucidn que Ixopici6 la El film explica 10s trabajos de Plateau
iniciativa: Javier Gutierrez, por el Cine- y Marey, y sutiliza las pequefias diferencias que existen entre el aporte de
Club Universitario, y Danillo Trelles,
director del Departamento de Cine-Arte Edison y de 10s hermanos Lumiere a1
del SODRE de Montevideo. ‘I?odes ellos descubrimiento del cine bajo su forma
dcstacaron la importancia de1 cine, en- definitiva: impresidn fotogrhfisa sobre
fatizando el merito que enc:erraba la una banda de celuloide y proyecci6n
celebracibn de este Festival, Iel primero animada sobre una, pantalla. Finalmenen Chile.
te incluye una valiosa seleccih de 10s
La sala estaba llena y en lo:s palcos y brevisimos films de Lumiere que asomla platea se encontraban las mas altas braron a 10s espectadores de la funcion
personalidades de la Universidad de inaugural del nuevo arte, entre ellos:
Concepci6n, de la Federaciiin de Es- “La Salida de 10s Obreros de la Fhbritudiantes, de las distintas agiwpaciones ca”, “La Comida del Bebe”, “El Regaartisticas de la Ciudad, del CLierpo Con- dor Regado”, “La Llegada del Tren”,
sular y, de la Administracidr i. El acto, etcetera.
presidido por don David Stitchkin, Rec- La verdad es que “El Nacimiento del
tor de la Universidad, y poi don En- Cine” ES la mejor cita -por la .serierique Molina, Rector Vitalicic), se inici6 dad con que est4 realizada- para un
con la exhibicidn de “El Naciln i e n h del encuentro con 10s origenes del cine.
Cine”.
La pelfcula emociona hasta el punto de
que el espectador -inocente de la traLAS PELICULAS
yectoria del septimo art& comienza a
mirar el cine con el respeto que se meCon genuina y sincera emoci6n, el pu- rece. Tal es, a nuestro juicio, la mayor
blico se aprest6 a presenciar el primer importancia que encierra la exhibicidn
programa del Ciclo Historica1 del cine, de estos films.
que incluia 10s siguientes f’ilms: “El
Nacimiento del Cine”, “Lumilere” y “El OANILO TRELLES, DEL SODRE.
Gran Melies”.
Extractando algunos de 10s in teresantes Uruguay se ha caracterizado por ser
conceptos y datoa, publicados, en el fo- uno de 10s paises sudamericanos en
lleto editado por el Cine-Club Universi- donde el cine constituye una de las actario, diremos. . . “que el ciile ha en- tividades artisticas mik serias y docusayado muchas veces la posi bilidad de mentadas. Los crfticos cinematogrhfihacer su propia historia. Fue ron tenta- cos son maestros en e1 gbnero, y el pativas fugaces, simples y casi siempre blico - d e una s6lida cultura fflmicadestinadas a ridiculizar aspec:tos pinto- atribuye a 10s comentaristas la justa
rescos del cine. Hubo una ‘‘Cabalgata importancia que se merecen. La gran
cantidad de cine-clubs que se esparcen
de Hollywood”, evocadora de la epWa
de las bafiistas de Mack Sennett, de a lo largo de la Repbblica Oriental del
Uruguay habla claramente del inter&
10s polizontes de la Keystone y de las
carcajadas a base de corridas, caidas, que el septimo arte despierta en el pue- Finalizado el Festival en Concepcidn,
golpes.. . Corresponde a Roger Leen- blo hermano. i A que se debe esta po- las peliculas del SODRE viajarhn a
hart, periodista franc&, critico cine- sicidn de vanguardia en relacibn con Santiago, para sei exhibidas en la Casa
matografico y charlista radial, la pri- 10s demas paises americanos?
Central de la Universidad de Chile, a
mera y magnifica autobiografia del sep- Danilo “elles, culto e inquiek, direo partir de la presente semana. Entre
timo arte. Constituye un apasionante tor del Cine-Arte del SODRE (Servicio 10s tftulos, vienen: “El Nacimiento del
documento del periodo primitivo, de la Oficial de Difusidn Radio Electrica), Cine”, “LumiBre”, “&l Gran MeliBs”, “El
prehistoria del cine, que abarca desde de Montevideo, responde a nuestra in- Tesoro del Sefior Arne”, “El Acorazado
las rnhs antiguas experiencias. que ten- terrogante.
Potemkin”, “El Suplicio de Juana de
dian a animar simples dibujos, hasta -Creo que ello se debe a la labor del Arco” “Entr’acte”, “El Millon”. “La
la invencion de 10s hermanos Lumiere SODRE. que, en el mes de mayo de Melodia del Mundo”, “El Angel Azul”,
y las peliculas que inauguraron oficial- 1944, inaugurd el primer ciclo de cine “Nuestro Pan Cotidiano”, etc,
mente el especthculo cinematogrhfico historico. Desde entonces nos preocupa- La Federacihn de Estudiantes de Conaquel 28 de diciembre de 1895, en el mos de organizar una Cinemateca, bus- cepcion, con el auspicio de su UniverN.O 14 del Boulevard des Capacines. “El cando 10s documentos fflmicos en los sidad, a traves del Cine-Club UniverNacimiento del Cine” compendia, en lugares mhs distante, persiguiendo la sitario, y con el aporte del SODRE, h a
una’ sintesis muy expresiva y completa, huella de una pelfcula desaparecida, o sembrado -puesla generosa semilla
datos y nombres de esa prehistoria del yendo a la caza de trozos cinematogrh- de la inquietud srtistica cinematogrhcine, siguiendo 10s capitulos de un libro ficos de valor. Mientras no conthramos fica. Confiamos en que ella darh SUP,
de atro critico franc&, George Sadoul. con una buena Cinemateca, nuestra la- frutos en todq Chile.. . y su luz se proEvoca nombres famosos y muestra apa- bor habria sido esteril y ardua. Seria yecte a America entera.
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SlLVlA LEGRAND VOLVERA AL CINE
Maria Amelia Martinez Su6rez de L6pinaI, m i s conocida
como Silvia Legrand, simphtica hermana de Mirtha, que
abandonara el cine a raiz de su matrimon]io, es muy posible que retorne a las chmaras en breve tie mpo mhs. Como
se recordara, Silvia comenzo su carrera e!n 1939. cuando
triunfo en u n concurso radial, interviniendaI despuQs en las
siguientes producciones: “Hay que Educa r a Nini”. con
Nini Marshall: “El M&s Infeliz del Pueblo” , con Luis Sandrini; “Sofiar no Cuesta Nada”; “Su H ermana Menor”;
“Claro de Luna”: “El Jueqo del Amor y dle1 Azar”. y “El
Tercer Beso”. esta kltima con Pedro Mpez Lagar. La noticia del posible retorno de Silvia a la pan1talla es comentada favorablemente en todos 10s circulos <:inematogriificos
de Buenos Aires.

-*-

LUIS SANDRINI FRACASA CON “FAN1-0CHE“
“Fantoche”, la filtima pelfcula de Luis Sandrini, recientemente exhibida en 10s cinses de Buenos Aires, no agrado a
muchos de sus admiradores, mientras la crftica -un&nimementela ha catalogado como “mala”. En realidad, se
gastaron millones para hacer una produccion que no trae
nada de original y que gira exclusivamente en torno a 10s
viejos y manidos recursos de Sandrini, ya tantas veces empleados en otras pelfculas. T a m b i b el CinemaScope ha
sido mal aprovechado y lo dnico que puede elogiarse es el
trabajo tecnico de 10s laboratorios argentinos, que demostraron un verdadero progreso. No obstante todo esto, es
posible asegurar que Sandrini est& en un buen momento de
su carrera como actor. . ., per0 es obvio que necesita un
libretista de calidad. Si no pudiera encontrarlo (cosa que
se duda), deberia recurrir, a1 menos, a muchos archivos y
bibliotecas, en donde hallara m&s de una obra digna de
ser llevada a1 celuloide.

-*-

BILL HALEY IRIA A BAIRES
El promotor Pablo Williams est6 trstando de llevar a Buenos Aires a la famosa orquesta de Bill Haley, quien fuera
uno de 10s primeros intkrpretes del “rock a n d roll”. El unico
inconveniente es el precio, ya que Haley pide quince mil
dolares a l a semana.

-*-

LOUIS ARMSTRONG DEBUTA EL 30
Louis Armstrong, famoso trompetista americano, debutarh
el 30 de este mes, junto a su orquesta, en el Teatro Opera,
de Buenos Aires. La actuation, que durar8. solamente diez
dias, es la m8s costosa de cuantas se han realizado hasta
ahora en Buenos Aires, ya que el conocido artista percibirfi veink mil ddlares semanales. Numerosvs inconvenientes
fueron salvados para conseguir la presentacibn del gran
“Satchmo” en esta parte del continente 4 o n d e nunca
actes habia estado-, ya que se daba como segura su actuacibn en Rusia, donde pensaba ir en comisi6n oficial del
Departamento de Estado. iNi que decir que 10s aficionados
del jazz aguardan ansiosamente la visita del “my” Armstrong!

-*-

IMPERIO ARGENTINA VIAJARA A CHILE

CONTRA EL EXCESC
DE. ACIDEZ ESTOMAC

Cuando Imperio Argentina termine su temporada en el
Teatro Avenida. emprenderh u n a gira por el interior del pais,
presentandose en las principales capitales de las provincias. A1 termino de esta camparia, viajar& a Montevideo y,
posteriormente, a Chile, en donde se presentarj en Santiago, Valparaiso y Viiia del Mar. Despuis tiene la intencion
de visitar Lima, Bogota, Caracas y La Habana, para luego
regresar a Espaiia.

R Y JAMES D E A N
C Q N C U R 5 O!
&ri

a este concirso (el primer
a la etapa final del certamen
Elizabeth Taylor redoblaron
cupones para quien se habia
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Illtima escrutinio
rnc

4;.545
4.869
4.268
2.835
2.476
2.805
1.549
653

Total
75.846
73.843
57.476
48.122
40.425
38.908
35.677
27.051
18.050
16.370

\
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iMATELOS AI. VUELO!

votos) ; Ava Gardner (12.300 voris Day (7.910 votos); Jean Simmons

(13.371

Ultimo escrutinio
Total
JAMES DEAN ......................
10.039
79.516
Rock Hudson ............... ..:.....
8.795
73.011
Tony Curtis .........................
4.893
47.351
3.418
44.593
4.9 ( 4.O)
Pedro Infante .......................
3.043
35.974
........................
5.O ( 5.O) Llvis Presley
2.742
31.712
6.9 ( 6.O) Marlon Brando ......................
3.801
30.612
Robert Wagner ......................
7.O
( 7.O)
2.800
29,318
.....................
8.9 ( 8.O) William Holden
1.756
27.223
.......................
9.O ( 9.O) Jorge Mistral
10.0 (10.O)
Tab Hunter .........................
1.009
20.632
Con menos votos aparecen: Glenn Ford (20.240 votos) ; Montgomery Clift (D.458
votos); Gregory Peck (9.371 votos); Yul Brynner (7.452 votos); Jeff Hunter
(5.398 votos).
LOS numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio
anterior.
BREVE HISTORIA
Como dato de inter&, sefialamos a continuation 10s resultados de 10s certhmenes
anteriores. En 1955, 10s tres primeros triunfadores, fueron: ESTRELLAP: 1.O ELIZABETH TAYLOR; 2.O, Pier Angeli, y 3.O, Ann Blyth. ACTORES: 1.O. GREGORY
PECK; 2.0, Jorge Mistral, y 3.O, Montgomery Clift.
En 1956, el a t i m o escrutinio del concurso sorprendib a 10s tres primeros ganado’1.0 ( Lo)
2.0 ( 2.O)
3.O ( 3.O)

.rpc
--, en
--_la

siruiente
micih:
-__
------ - n
r--------

ESTREUAS: 1.O. GRACE KEILLY; 2.O, Libertad Lamarque, y 3.9, Elizabeth Taylor.
ACTORES: lP, ROBERT WAGNER; 2.O, Pedro Infante, y 3.O, Jorge Mistral.
Como puede aptpreciarse, Elizabeth Taylor -la triunfadora de hoy- puede ser
considerada. con justicia, la actriz m8s popular de CHIm, en atencion a que
en dos afios obtuvo el primer puesto en nuestro concurso, y otra vez llegb tercera.. .. es decir, siempre en 10s puestos de vanguardia.
NUEVO CERTAMJZN
En nuestro nhnero anterior iniciamos la publicacion del concurso “E2 Disco del
Afio”, que sefiala una modalidad novedosa y original en 106 certhmenes de Revista “ECRAN”. En atencion al extraordinario auge del mundo de 10s discos, creemos que nuestros lectores recibirjtn con satisfaction esta oportunidad de mostzar sus preferencias. Para participar en esta nueva mnsulta popular, basta
con sefialar .cuhl es el tema favorito (vale deck, la cancibn o melodia del aiio
que mhs le agradb), indicando, asimismo, el intbrprete de ella. Confiamos en !a
fidelidad de 10s lectores de “ECRAN”; esperamos contar, como siempre. con el
entusiasta apoyo a esta nueva iniciativa de la revista.
Realizado el sorteo, resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CTJATROCIENTOS ‘PESOS cada uno 10s siguknks concursantRs: And!& Ossandon, Santiago; Mireya Lagos N., Santiago; Julieta Fuentes D., Valparaiso; YOlanda Velasco, Santiago; Roland0 Cortks M., Tarapach.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOECIENTOS PESOS cada uno, premiamos
a: Patricia Lyon, Santiago; Gioconda Molina, Vifia del Mar: H. Celedon, Santiago; Marla Delgado, San Bernardo; Alicia Carvajal, Santiago; Alicia ArBvalo,
Lo Espejo; N. Hunter, Santiago; Nilda Dodero, Iquique; Teresa Aravena, Vifia
del Mar; Myriam Kattan, Santiago; Patricia Fuentes, Sewell; Darfa Iglesis,
Santiago; Ernest0 Guzman T., Atacama; Monica Briones H., Santa Cruz; Olga
Lizana L., San Felipe.
Envie 10s cupones a : Revista “EQRkV”’; Concurso “El Disco del Afio; Casilla
84-D, Santiago.

iMATELOS EN EL SUELO!
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Un ldpiz labial en nueve
tonos satinados y fijos
S610 el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.

Natural
Rojo Fuego
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody

.s*:

Theatrical
Rojo Mediano
Rojo Majestad
Pretty Please
in Pink
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ARRID, graciar a su nueva fbrmula,
ofrece hums protecci6n.

ae mantienen frescas, librea

la humedad que mancha y
destruye la ropa. ARRID,
un astringent? que nene ahnr
en tubor que facilitan IIU

Prot6iape diariamente.
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con su camiseta 1
alhiceleste, termino la competencia en calidad de
invicto, conquistando asi el troPO que se dtsputo. Los integrantes del “team” cinematogrcifico aparecen aqti:
junto a su preside?zte honorurio, don Federico Lowe. Los muchachos supierotr
alternar muit hien la camam y el cekloide con la peloln y 10s esloperoler.

aniarga para la J U V ~ I I
fitxukcisuuae a ~ V ~ I I I I U
n u w ~ m n ,a u
ex enamorado, Zsa Zsa Gabor dice “Nadie me ha amado ni
me amarb. tanto’ Asegura experlmentar 10s mas amls+OsOs
sentlmientos hacia Porflrlo. aspeclalmente cuando’ contempla el
enornie prendedor de rubies v 10s valiosos aros de brillsntes
que le obs~qui6en pleno ldilio
Jerry Lewls acaba de dRr su
consentimiento para que Gary, s u hljo de doce alios. lnicie la
carrera cinematoarhflca Su primer papel importante sera “Rockabyr your Baby’ (titulo provlslonal aue slglllficarla “Acunando
a1 Nene”). aue Prottgonlza Jerry Los esposos Lewis acaban de
ser padres de i n vttronclto, cos& que les 11s decepclonado un
poco. Pensaban emplear toda In ropa de niAe que habian adquirldo en visperas de la visits anterior de la cigilerla. y cuando
tuvieron.. . i t a m b i b un varbn!. . . Se ve que Ava Gardner no
plensa regresar muy pronto a Hollywood. Su costurern neoyorqulna Lydia Kessler. fue a Europa para tomar 1a.s medidRs de
la esirella y discutlr con ella una coleccl6n completa de vestidos que Ava plensa ordenar.. Cuando el n;Bdico examin6 a
Jayne Mansfleld por rayos X. e? Londres. recientemente. en
vez de ordenar el acostumbrado Ahhhh”. exclam6: “ i Estupendo! . . . Jean Pierre Aumont fue echado de un club nocturno en
Paris porque no llevaba corbata. “En Hollywood me hublera~l
echado s i . . :la hubiese llevrrdo” -dice el actor-. . . Elizabeth
Taylor esta inipresionantemente delgada. Ojall que su salud
.no l a obliaue a abandonar la carrera por un tlempo. En s u ultima pelicula. “El Arbol de la Vida”, hace un excelente trabajo.
I,H oc~licula en general es buena. per0 habria sido uno de lOE
inejofrs films del a130 si le hubleran suprimldo una media horn ...
CumiLio Alex Ouinness, el estupendo actor inglks. quiso dedicsrse
a1 t , w t L r o . f w v rnatriculitrse en Is Academia de Arte Dramltlco
de Martlta Hunt,
Iw actriz inglesa. AI
cnbo de una semina,
Martlta le devolvi6
el dlnero. dici6ndole: “Piense en otrn
COSR.
Alex. Usted
no serk actor jam b ” . , , La entrada
de Pat Boone en
1957 asciende ya a
la suma de 600.000
d6lares (incluyendo 1 5 0 . 0 0 0 POT
“Bernardlne” 0 “El
SueAo que yo Vivi”
y “April Love” que se traduclrfa
como “Amor de
Primavera”) . . . Virginia Mayo abraz6
la fe cat6lica dr
Mike O’Shea., su
marldo. Fue preparada por el obispo
Fulton
Sheen. . .
Rex Harrison no
quiere que Kay
Kendall, vuelva a1
cine. y ellit -esposa
e n a morada--.
estd fells con esa
decisi6n.. . En el
e t d r “Rebelde”.
Olivla de Havilland
y Alan Lncld hacian
cor0 d r rstornudos.
Se resfrtaron mientras filmahan unit
escena dr lluvia.. .
Robert WaUner tlene u n iiiwvo bnr co.
el “Nntiille“.
bautizado por SI1
wmnda N a t R 1 1 c
Wood; e& d r b Sllponer. h i :
gri! ride.
que parwe un hotel flotante..

bache
en golvo
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Un cat6 de gusto exquisito, Nescafb
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE,prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mhs delicioso cafe.
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sen adolescentes. Tenemos amigos con
hijos grandes. y ellos resultan una
compafiia maravillosa . Me encantaria
que nuestros tres nidos pudieran ya
acompaiiarnos a cenar. que viajdramos
todos juntos. que compartieran esos
deleites de que gozan 10s adultos. No
quiero que crezcan para evadir responsabilidades, sino. por el contrario,
creo que las responsabilidades de 10s
Padres aumentan a medida que 10s hijOS tienen m& edad. S6lo deseo que
Sean nuestros amigos lo mds pronto
posible, que constituyamos una familia
que se divierte unida. Pero el tiempo
come tan rapidamente que no seria
raro que pronto desease que.. . mis hijos fuesen chicos de nueso.
ME EWUREZCO:

Cuando veo a personas con poco o
ninglin talent0 cue tienen gran exito
de la noche a la mafiana. Hay tanta
gente en esta ciudad a quien le sobran
las condiciones y que no encuentra la
oportunidad para destacar.
Con la incompetencia cmcluyendo la
mia) .
Con la lentitud. A veces soy capaz de
soportar cosas terribles. y, en cambio,
por pequefieces suelo.. . estallar.
Con el mal servicio. Afioro 10s viejos
tiempos cuando todo el mundo tenia
orgullo en hacer las cosas habii y prolijamente. Entonces se ponia igual
amor en construir un puente que en
limpiar un objeto. Considero que si se
va a hacer algo, hay que hacerlo bien.
MIENTO :
Muy poco.. .. aun respecto a mi edad.
Soy exagerada, sin embargo. Si me he
hecho un rasguiio, lo convierto en herida profunda ai describirlo.
Que existe Santa Claus.. ., i creo que
Csa es la lLnica mentira que sostengo
con calor!

CONFIESO :
Que no le0 nada: ni libros, ni siquier a . . . el diario. (Tengo que confesar,
ademb, aue tampoco he leido la3 libros escritos por Pat, y ya aceptados
por el editor.) Prefiero emplear mi
tiempo libre en cocinar.
Que a cada rat0 me pasan multa por
exceso de velocidad.
Que no dig0 nada claro. Como yo s&
de lo que estoy hablando, me figuro
que toda la gente tiene que entenderme.
Que a veces. . . , con tanto que hacer,
10s dias me pasan sin... haber hecho
nada.
S O Y SENTIMENTAL

Ese es decididamente “mi
c0”. . . Deberia. . ., i av!

lado fla-

NO SOY SENTIMENTAL:
Con las cartas viejas, con 10s programas viejos, con nada viejo. Lo h i c o
que colecciono son 10s recibos por las
multas de velocidad, aunque no se d6nde 10s tengo.
Con 10s recuerdos, las herencias ni l_as
canciones favoritas. Us0 el pequeno
diamante en su cadena de platino que
me regal6 Pat. s610 porqup sicnifica
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA

12 de noviembre de 195
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO:

el entusiasmo por Lucho
PREMIADA CON

$ 400

A pesar de que compro “ECRAN” desde hace varios aAori, jamis
he escrito para censurar o aplaudir algo relacionado con un ar-

Solicite cotdogos de Anillor y Joyos Simb6licor, Piedra lm6n Legitima y L i b m
de.Magia, Magnetirmo, Hipnotismo, Telepotk, Sugesti6n y todos lor demlr
Ciencios Pslquicas. Lor Ciencios Ocultor e Internas, ercritar en forma renciIlo 01 olcance de todor. Millores de hombres y mujeres holloron el comino que
buscobon dewrollondo fuenas que ignoroban poseer.

.

HOROXOPO ASTROLOGICO.--Con el pasado, el present0 y el futuro. Oriente su vida, hnnine con SUI conflictor e incertidumbres. Triunfe en amorer. tmbojos, negocior, hngo bxito en loterias y juegor de ozor. lndique fecho de nacimienta y o vuelto de correo recibir6 el m6r omplio estudio rpbre ru penonalidod,
corktar, porioner, gustor. ctc. Con indicociones par0 que hiunfe en la vida
en todo close de empreror. Precio: $ 100 en ertompillor de correo.

I

GARGANTILLA Y
CRUZ DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO.5 2.ooO.

’

I

JOYAS SlMBOLlCAS

MEDALLON DIOSA
D6L AMOR, DE PLATA ALEMANA,
$ 1.m

,

MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS
TADEO. CON IN.
CRUSTACIONES DE
7 METALES, $ 1.500.

tista 0 u n programa radial. Per0 ests vez me siento ob1ligada a
dirigfrme a la Seccidn Pilatunadas por dos motivos prirncipales.
En primer tdrmino, quiero felicitar a Revista “ECRAN”, porque,
gracias a 10s colores, estA saliendo muy linda; y, en segundo
tCrmino, deseo agradecer la amabilidad de nuestro can tante y
compatriota Lucho Gatica.
Lucho se merece todos 10s buenos comentarios que se hacen con
respecto a su.persona; y creo que 10s chilenos debemos sentirnos
orgullosos de ser compatriotas del “cantor de las An%ericas”,
como se le llama desde hace u n tiempo.
Tuve oportunidad de conocerlo personalmente durante sus actuaciones en el teatro “Pnerto Rico”, de Nueva York, ciludad en
la cual resido. Su intervenci6n result6 excelente, y el publico
lo premi6 con una salva de aplausos que estremeci6 el teatro.
Lucho canto varios de sus irltimos dxitos: “Amor mio”, “Si me
eomprendieras” y “EspBrame en el cielo”, entre otros. A1 empezar y terminar sus canclones, venian 10s aplausos d(?lirantes
de una multitud deseosa de expresar su emocl6n, afecto y alegria.
Llegu6 a1 teatro just0 antes de su presentaclbn; pregunl:e en la

MARIA ANTONIETA QUXROGA, La Paz, Bolivia. Muchfsimas gracias por sus gentiles palabras de admiracion.
Dice que nuestra revista goza de singultaar aprecio en todas 10s rincones die Bolivia.
La Empresa Editora Zig-Zag
est4 estudiando un vasto
plan de difwicin de ECRAN
en America Latina y, en primerisimo lugar, se contempla la necesidad de ace1era.r
10s envios de la revista.
Mientras tanto, aquf va la
direction de Jeff Richards
que solicita: Metro Goldwyn
Mayer: Washington Boulevard, Culver City, California,
U. S. A.
WASHINGTON
MIERES,
Viita del Mar. De veras que
lo siento, amigo. No sabe usbed con cu&nto pesar la
Empresa Zig-Zag se vi0 en
la necesidad de subir 10s
precios de las revistas. Dice
usted que le causd sorpresa
la noticia. La verdad es que,
la semana inmediatamente
anterior a1 aka, publicamos

LEGlTlMA PIEDRA
M A N POLARIZADA.

un pkrafo anuncianc90 esta
medida. La primera intencion de la Empresa :Editora
Zig-Zag fue premiar la fidelidad de 10s lectores de
“ECRAN”,
obsequiBndoles
una impresion mas fina y
mas costosa, como es la edicion en colores, SI1N AUMENTAR EL PRECIt3 de 1%
revista. Tal politica se estaba cumpliendo riigurosamente, hasta que -de improvisosurgieron otras
alzas a las cuales hacer
frente. No hubo m8s remedio que aumentar el precio,
aun cuando la difereincia en
favor de la emprwt fuese
inferior a1 monto de las referidas alzas. Sabemos que
la medida es antiphti ca, pero nos vimos enfrent;ados B
una triste Tealidad: o se subfa el precio o se suyrimian
corsesponsales extrrmjeros.
Esto dltlmo habria S a>..
I I I V 1111
1

”“m+m,c

s 2.ooO.

Escribe CAMILO FERNANDEZ
ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA.

5 2.000

VANDER
CARACTER Y PERSONA.
LIDAD, $ 1 WO.
Dr

ANILLO SlMBOLlCO
EN PLATA FINA.
s 2.000

1j
1

NOTA: Todor ertor joyor estln patentador.
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PERFUME ZOMACAL M. AMOIIOSO. T A W A O ESPECIAL DOBLE . , , . . . . . .. f lSd0
TAMAAO CORRIENTE ... . . . , , , , , . . . , . . . , . . . . , . . . . . . .. . $ 1.W
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BARAJA MAGICA DE 32 CARTAS, predice I. BUENAVENTURA. Amor, fortune felkidad, todo w wnddua j%w medlo de le bar& mdgica. Conarca .N ausrfe, prernte y powenir
el de todu IM prwn.a que le rcdeen. Todo podr.4 verlo y leerlo por m d i o de le barah
w m por .m de madie. El sigmifiucro N l 6 m i t o em lar cart-; adlo bwta saber leer. M s hlmonios, lmrenciaa, viaju. l ~ a t i t u d e a .r-zes,
nS@iw, pleitor Y lodo cUanb pUda Intemsar. Adjunta Insirueeionea wmpldar para el usa del mipe o BARAJA MAGICA, $ 400.

SE DWACHIN CONTRA REEMBOCIO A PROVIMIAS, DEllfRO DEL PAIS. ATEMlOl ESPECIAL
PARA EL EXIRAIRJERO.
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Despuds de siete temporadas, la NBC cambi6 totalmente el ele
co del “Hit Parade” grograma de televisi6n que semanalmei
presenta las cancionks m i s populares de 10s Estados Unidos.
El siete de septiembre se inici6 una nueva temporada del mi
dialmente famoso “Hit Parade” (llega grabado a las principa
capitales del mundo). Jill Corey, Virginia Gibson, Alan Coprla
y Tommy Leonetti reemplazaron a Dorothy Collins. Giselle M,
Kenzie, Russell Arms y Snocky Lanson, respectivamente.
Jill Coreyl naci6 en Avonmore, Pennsylvania. S e g h la crit
norteamericana, es una versf6n juvenil y estadounidense de Ed
Piaf. Posee una limpia tesitura y una fina voz.
Virginia Gibson, ademirs de cantar, es bailarina profesional y
actuado en peliculas (“Siete Novias parr. Siete Hermanos”
“Tentaciones de Primavera”). ademirs de haber protagonirado
papel de hija de Ethel Merman en “Happy Hunting”, obrp r
se estrend en Broadway.
Alan Copeland tiene 28 afios, naci6 en Los Angeles y form6 p
te de “The Modernaires”, popular grupo vocal mixto.
Tommy Leonetti es el menor de nueve hijos de una familia
North Bergen, New Jersey. Con cuatro de sus hermanas, Tom
Leonetti form6 un quintet0 que cant6 junto a la orquestn
Tony Pastor. Tambien fue vocalista de la orquesta de Chai
Spivak, el trompetista.
Tres de 10s nuevos cantantes del “Hit Parade” son populares
guras de 10s discos. Jill Corey llev6 al triunfo “Love Me To P
ces” en disco Columbia (sell0 para el que graba). Coral Reco
acaba de pnblicar un Album de Alan Copeland, bajo el titulo
“NO Sad Songs For Me”, y Tommy Leonetti es astro del s(
Vik, subsldiario de RCA Victor. Don Roy anuncia pr6xIma e
ci6n de discos de este joven astro del “Hit Paradc”.

0

-Y

FIX (*.+marln51 se le podiCt \
l r i r I I,%ri biii
inmediatnmente f u l conducidn wrca del e6ceu.irio. para v w loda la
actaacibn del astro. Cuando termin6 de cantar vlno dlrectamente hacia dondr me encontraba, y, dfindome on fuerte abrazo, me salud6 con franca cordialidad. , pensando en nuestro
lejano Chile. En seguida me intrresd por conocer sus Cxitos en
Centro y Sudamdrica ..., iy a.hora en Estados Unidos! Me dijo
Lucho que pensaba volver a 10s Rstados Unidos para actuar en
el prograrna musical de Perry Como, uno de 10s mejores de la
televisidn norteamericp.na.
Le escribo estas sinceras palabras para agradecer a Lucho por
su comportamiento tan amable y simpatico, pues le bast6 saber
que yo era chilena, para brindarme algunos de s u s preciosos
minutos desocupados.
Agradecihdole su gentileza, que me ha permitido aplaudir Pdblicamente a u n muchacho que es orgulto de 10s chilenos, me
despido, deselndole muchas telicidades.
PATRICIA CORREA V.
145 Central Park West.
NEW YORK. ESTADOS UNIDOS.

purrt:t de

ar,entado contra la creciente
calidad (perdoneme la falta
de niodestia) de “ECRAN”,
que goza de prestlgio continental. Por eso les pedimos
este sacrificio, que ya la empresa tambien esta hacienda,
el suyo. Se pregunta usted:
“iPor que no subieron el
precio de “ECRAN” en el
extranjero?” Yo le voy a explicar par que: la Empresa
Editora Zig-Zag tiene un
convenio suscrito con sus
distribuidores en el exterior,
en el sentido de que, cuando
se produzcan alms, estas se
haran efectivas a1 cabo de
ocho semanas despues de
subir en Chile, por las 16gicas razones que incumben
a 10s cambios internacionales, msa que lleva su tiemp o . . . Estimado amigo: creame (y creanme todos 10s
lectores de ECRAN’) que
ent,Rmos hactendo ~1 mayor

1

sacrificio -tanto las redactores en Chile, como 10s
corresponsales extranjerospara proporcionar el mejor
material informativo, que
consolide el prestigio international
alcanzado p o r
“ECRAN”;
a,segur&dolas,
igualmente, que 10s talleres
de la Empresa Editora ZigZag colaboran con todo su
poderio tecnico para que
nuestra revista sea la mejor
publicacion cinematografica
y la mAs bien presentada de
toda AmCrica hispana. Y todo esto, amigo, en atencion
a lectores como usted, que
constantemente nos estan
obligando a superarnos mas
y mhs ...
ROSA M U S S I O , Valparaiso.
No le gusto un film de pu-

blicidad en el que salian algunas nidas en bikini. No
es que le asombre ver a una
mujer en ropas de bado, pero si le desagrada que las
que asi aparezcan se muevan y contoneen con desparpnio estilo batnclkn.

on Walker es el nombre del nuevo arreglador del prograrna de
NBC-TV. Reemplaz6 a Raymond Scott, auien dejo el “Hit
wade”, llevIndose a su primera figura: Dorothy Collins, a quirn
izo su mujer.. .
arney Kessel, el excelente guitarrista, reemplaz6 a Buddy BregIan en la direcci6n musical de 10s discos Verve, el sello de NorIan Grane.
O u t Basie y Joe Williams (el mejor cantante de jazz del moiento en 10s Estados Unidos) dejaron Verve por el sello Roulette
1 uno de 10s mas comentados cambios del afio.
n Argentina, HPctor Varela sobrepas6 ‘el mill611 de discos venidos para el sello Columbia. Es un record, considerando el poco
empo que lleva el “As del Tango” grabando con su orquesta i
,

?re
..

___

.

,
que complernenta
la distincibn personal,
ha mantenido
siempre su calidad
Inalterable.
Y. ahora, es m8s
rendidora en su
FRASCO ECONOMIC0 de ’/4 litro.

___.

PPP firma
__._

eses despuCs de la aparicibn de su primer disco en Colombia,
ucho Gatica logra suprrar 10s cien mil discos vendidos en el nais
Irteiio. En “Codiscos” (empresa que edita 10s discos Odebn) hay
na prensa que s610 produce discos del astro chileno.
e 10s dltimos discos editados en el pais recomendamos el filti0 “extended play” Capitol de Nat Cole.’Un dlhum bastante coereial que incluye “An Affair To Remember”. “Faseination”,
Chere’s A Goldmine In The Sky” y “Around The World”. Esta
isma composicicin figlira en u n “extended play” de Mantovani.
s una de Ins mejores grabaciones de la orquesta inglesa.
eorges Williams y su orquesta “swing” han constituido una
’ata sorpresa. Un disco Victor presenta cuatro temas por este
uen conjunto que nada tiene que envidlar a 10s melores del moirnto en 10s Estados Unidos. Entre lo tropical destacamos “MamI p. -la “Huarnbaly” por esta agrupaci6n instrumental chilena;
“El Tigre”, rumba-cha-cha-cha. grabada por Hobby Cag6, con
orquekta de Rafael de Paz.

c.

P. I..

Agua de Colonia

M.

1

e1 hallto Invisible que Irradla pulcrltud y buen gusto.

EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG, S. A.
SANTIAGO DE CHILE.
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REVISTA DE

LESLIE CARON
k

ATEMATICAS DEL CINE
ROCK HUDSON
MATRIMOl\rlU

De nuestra correaponsal

S H E l L A H

GRAHAM

Servicto fotogribfico exclusivo d e
International News Photos.

siado alto. Per0 cuenta con 1el apoyo
incondiciooal d e todos sus a(imiradores, que la respaldan en esta diramatica
soledad suya y estan dispuestos a aplaudirla e n sus futuras peliculas.

r .

0 A 10s cincuenta y tres afios de edad,
Bing Crosby cas6 por segunda vez. La
boda se efectu6 el 24 de octlubre pasado, en la iglesia cat6lica dle Santa
Ana, en la ciudad d e Las V egas. La
novia fue K a t h y G r a n t , estr ellita de
veintitrbs ados. Crosby. considlerado el
mejor “crooner” de Estados 1Jnidos y
ganador de u n Oscar, como actor, por
“El Buen Pastor” habia e n v iudado el
1 . O de noviembre d e 1952, de IDixie, su
primera esposa. K a t h y se Ila ma realmente Olive K. Grandstaff y es hija
de u n funcionario del Gobiern o de Texas. Su madre era maestra de’ escuela.
K a t h y G r a n t ha intervenido E!n media
docena de peliculas y su c a mera cinematografica es muy promisor la.

Rock Hudson confirm0 10s rumores
de su separacion cuando abaiidond su
hogar para trasladarse a uno I3e 10s lujosos departamentos de solterc) del Beverly Hills Hotel. El divorcio -tambi6n
por “incompatibi1idad”- cost a r a bastante car0 a1 astro, ya que su sueldo
actual es de seis cifras. Se es)ieraba el
rompimiento de la pareja desde hacia
Simultkneamente a
mucho tiempo.
este golpe en su vida privada, Rock ha
sufrido u n a transformacion c:om0 actor, que se advertira e n la pelic ula ‘The
Tarnished Angels” (Angeles IMancilla.
dos), nuevo nombre de “Pyloin”. Rock
caracteriza a u n reportero ine pto y timido, que tiene ideales per0 no sabe
explicarlos. Su atrayente rostx-0 aparecera siempre con u n a barba (ie varios
dias. y como finico vestuario 1ucirii un
mismo terno sin aplanchar y no muy
limpio.

-

:b Ingrid Bergman y Roberto ltossellin i se separaron lenalmente en Roma,
el siete de novienbre. Hasta el momento mismo del anuncio se suponia
que la pareja se habia reconciliado.
Despu6s de u n aiio de separacion durante el cuai Rossellini estuvo en la
India filmando unos documentales, Ingrid Bergman y su marido se reunieron
el 22 de octubre, en el aeropuerto de
Paris. El encuentro fue emorionado .v
lloroso y la pareja aseguro que 10s rumores de divorcio eran “tonteria”.
Cuando u n reportero pregunto a Rossellini sobre su “amiga” Sonali Das G u p
ta. quien habia llegado esa misma semana a la capital francesa, pero por
atro avion, respondio: “No tengo amiga”. Sin embargo, el dos de noviembre,
cuando Ingrid J Rossellini llegaron a
Roma, fue notorio aue la pareja estaba
disgustada. La estrella tenia el rostro
demacrado y u n a expresion de a m a r gura. Cinco dias mas tarde, luego de
e n t r a r ambos subrepticiamente en un
juzgado de Roma, anunciaron su separacion legal y definitiva. Como razon
dieron “que no podian seguir vivienlo
juntos”.
E n Italia no existe el divorcio, de modo que la pareja debera cortar 10s la.
zos legales en otro pais; tal vez en Mexico, donde se casaron por poder, hace
siete aiios. Si quedaba alguna duda respecto a1 presunto idilio del director
italiano y Sonali Das Gupta, se disipo
a1 sabrrse que ambos estaban en Sui-

sa. Ingrid Bergman, pur su parte, aban.
dono Italia para dirigirse a Londres
a filmar. Llevo consigo a sus tres hijos:
Robertino, Ingrid e Isabella, quienes
quedaron bajo su custodia hasta su
mayoria de edad. A unos amigos intimos confeso la estrella que no volveria
jamas a Italia. Desde Hollywood se asegura que u n a vez terminada “Kind Sir”,
la pelicula que Ingrid protagonizara
junto a Cary Grant, Ingrid Bergman
viajar& a la capital del cine, donde f u e
“descubierta” y conquisto el triunfo.
El precio que Ingrid Bergman debit5
pagar por sus siete afios de matrimonfo
con Roberto Rossellini h a sido dcma-

b

Cuando preguntC a Jeff Ch andler si
*

I

Lola Flores, famosa cantante y actri2 eapuiiolu, cuntrajo matrimonio con t
Antonio Gonzalez, su giittarrista. La
boda se realtto, en secreto, en El Es- .:,,
tonal. cerca d e Madrui.
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TPFF CHANDLER
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SING

CROSBY’

tenia algo que decir’en respuesta a la
declaraci6n de su esposa de que el
matrimonio de ambos habfa terminado, respondio: “Desgraciadamente es
asi”. Pero el atrayente actor del cabe110 plateado n o siente amargura hacia
el matrimonio. “Me casare de nuevo Si
encuentro a la mujer apropiada”, me
dice. La pareja estuvo casada once
afios, tiene dos hijas, y se separ6 hace
tres afios. reconciliindose luego.
Jeff sigue trabajando activaments. S U
pelicula con Lana Turner, “Lady Takes
a Flyer” ( L a Dama Elige a u n Aviador), qued6 finalmente con ese mismo
titulo ... despubs de probar tres distintos. Se dice que Jeff sera el.compafiero de J u n e Allyson e n “Ride the
Tiger”.
B Marlon Brando esta de regreso e n
Hollywood despuis de su breve luna
de miel con Anna Kashfi. La ciudad
del cine se estremecio de sorpresa a1
enterarse de que la muchacha era irlandesa y de apellido O’Callaghan, nacida solo casualmente en la India. Todos estan de acuerdo en que Anna, con
maquillaje y sin el, tiene autCntico tipo
hindu. Finalmente la flamante esposa
- q u e guarda cama a uejada
gripeiwlaro lo a n f e n o r .
proposito de Mr. OCallaghan. quien
vive en Inglaterra: “Efectivamente es
irlandis, pero se trata de mi padrastro”.
Y para terminar de confundir, se aiiadio que Anna Kashfi, cual uiera que
rea la nacionalidad de su palre, profesa la religion budista. Incluso se dice
que Marlon, quien siempre se h a sentido fascinado con 10s ritos y la fe de
Oriente, proyecta tambiin adoptarla.

&:,

‘z

b No se si Tyrone Power ha leido 10s
episodios de la autobiografia de Linda
Christian, que se estan publicando en
un periodico. Hablando de su divorcio
de Ty, la estrella culpa totalmente a
su marido. Linda lo explica con la
siguiente frase: “En la familia Power
mas de un vardn h a tenido el valor
de abandonar a la esposa que ama”

Y

>

Ingrid Bergman y Roberto Rossellfni llegan a Roma, despuds de pasur una semana en Paris. 6s evfdente la anguslfa que embarga a la estrelEa m e a , quten, dfas mhs turcle, anuncih oficialmente su dtvorcio del dfrector italfano.

ROMA

Recordando el romplmiento qui. h i g t i i u
a la intima amistad de la estrella con
Edmund Purdom, muchos pensamos
que quien habia abandonado el hogar
fue Linda y no Ty. Prosiguiendo con
sus confidencias, cuenta Linda que el
primer dia que conocid a Tyrone, Cste
le diip “Te amo”, y, a1 siguiente, aAadi6: iComo voy a romper mi compromiso con Lana?” En ese momento Lana
Turner era la novia de Ty.
Las sabrosas memorias de Linda Christian relataran muchas otras intimidades, ya que las continua escribiendo
encerrada en el Chateau de L’Horizon,
la mansion de Ali K h a n en el Mediterrhneo.

muera manana mismo”, me aseguru.
Es curioso lo anterior, ya que Humphrey Bogart murio de cancer a la
garganta, lo que podria estar relacionado con su obsesi6n de fumador impenitente. Siguen 10s rumores que aseguran que Lauren se casara en breve
con Frank Sinatra. Podria ser..
aunque lo dudo.

@ Lauren Bacall me miro seriamente,
envuelta en el hum0 de su cigarrillo.
“Jamks podri dejar de fumar, asi me

0 Robert Wagner sonrie sin- responder
cuando le preguntan si se cas6 en secreto con Natalie Wood. Y su sonrisa
aCn es mas ancha porque 20th CenturyFox decidi6 no “urestarlo” uara la Pe-

.,

b Carroll Baker (“Baby Doll”) espera
para dentro de poco su segundo hijo,
de modo que Willie Wyler, el director
de “The Big Country” (El G r a n Pais,
debio apresurar la filmaci6n para terminarla a tiempo.

I
Hollywood impone un grupo de cantantes que se llevan
todos 10s records de popularidad. Mas que voces extraordinarius, destacan por el alma que ponen en sus interpretaciones. . .
Escribe: MARILYN MEREDITH

4
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Para Harry Belafonte es bella cualquier musica popular.
Le encanta su cancion de “Isla en el Sol”, como tambidn
“Flue Tail Fly”, de Burl Ives; “Begin the Beguine”, el
vaejo disco de Artie Shaw; ‘‘Sing, Sing, Sing”, de Benny
Goodman; “Es un Pecado De&. una Mentira”, de Fats
Waller, y “Juke Box Saturday Ntght”, de Glenn Miller,
L jazz sigue imponiendose. El rock ’n’ roll enloquece. El calypso es un rey. Todo el mundo vibra con la tiiusica.. . iViva el ritmo! 6Y quienes
la embriaguez de notas? Frank Si1 J proporcionan
natrd, Elvis Presley, Pat Boone, Tab Hunter, Harry
Belafontr, Tommy Sands.. . Si; esos son 10s mas sensacionttles y cacia uno es un cantante autentico. Per0 otros
siguen en In fila: desde Sal Mineo hasta ... Robert Mitcliuai. Cacia ,&or trata de descubrirse voz, y a que 10s
cantatite,i wrasan hoy con la popularidad: son imbatibles. Hasta el propio James Stewart sorprende con una
cancion, en “Noche Tragica”. Por eso, vamos a conocer a
estos magos de la armonia, a quienes el cine abrio sus
puertas y ante cuyas figuras la gente bate palmas ...

T O M M Y SANDS

Hay que abrirse paso por entre una masa humana compacta y delirante, que se apretuja ante el Roxy Theater.
El obeso porter0 transpira y tiene cara de martir, tratando de imponer orden. Por ultimo, llegamos hasta el
camarin de Sands, quien nos recibe sin ceremonias. Con
aire de excusa, muestra 10s cristales cerrados.
PAG. 4
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Pat Boone goza de una popularidad avasalladora. Su priw a grabadon, “Two Hearts”, jigui-0 entre los diez discos javoritos en un tiempo incretblt?. Sus melodias javoritus son: “Prisionero del Amor” y “Cancion de Canciones”, de Perry Como; “l’ve Got the World on a String”,
de Frank Sinatra; “Scarlet RibbonsI”, de .lo Stafford; 1~
“Torre de Marjil”, de Gale Storm.
Como en todos 10s camarines, reina el desorden. Sentandose a horcajadas sobre una silla Ide la que quita una
ropa, Tommy habla con refrescante sencillez:
-Lo que mas me gusta en mi musica es el aspecto de
creacion, v cuando trabajo en eso, me siento en la gloria. En realidad, 10s dos mayores deleites que obtengo son
las sesiones de grabacion de discos y de arreglos musicales. Tengo escritas unas cincuenta t:anciones, siete de las
cualm e s t h publicadas. No me las doy de gran compositor. ni mucho menoW. . . Las compoingo por el placer que
obtengo. .
Todo eso resulta notable en un muc.hacho que pasa poco
de 10s vehte afios.
-Yo no elijo las canciones que debo interpretar en una

I

Tab Hunter dice que goza oyendo musica, y que pone

sus discos favoritos en todos sua momentos libres: “Necestto desayunar con mtistca .

. .”,

dcclara.

Elvis Presley ha demo8trado que su popularidad no e m
una llamarada cfimera, como todos Cretan, ua que no SO10
se ha mantenido dos ailos, sino dgue creciendo.

muy lenta, escrita por Livingston y con instrumentos. Elvis Presley canta
este tip0 de musica, como tambien
Evans. Creo que captaron toda la historia de James Dean en esa cancion ... Fats Waller y Sister Rosetta Tharpe.
Me parece que es, sin duda, lo mejor Pero, desgraciadamente, han surgido
todo tipo cie imitaciones de caracter
que yo he hecho.. .
Tommy Sands conquisto fama con u n exclusivamente comercial. . . Respecto
papel semejante a 10s de Elvis Pres- a1 calypso, creo que es bueno si conley, que hizo para la television, en un tiene un mensaje. Un calypso porque
espectaculo llamado “The Singin’ si.. ., no vale nada.. .
Idol” (“Idolo del Canto”), que 10s es- .-LY sus cantantes favoritos?
---Tennessee Ernie Ford, para spiPiritudios Fox convertiran en una pelicula. Pero, en realidad, resultaria in- t w l s e himnos; N a t “King” Cole, pajusto compararlo con Presley, y a que ra baladas; Frank Sinatra, para
Sands ,es completamenbe distinto. Des- swings; Elvis Presley, para blues; y . . .,
de aquella vez, no ha vuelto a cantar para todo.. . Perry Conio.. .

pa que forman su coleccion, per0 inte-

riormente vive tan tenso como una
cuerda en un violin. Ante cada uno
de sus discos. toma una decision rapida. Si exclama iBien!”, puede asegurarse que esta consagrado. Elvs
maneja solo su carrera, a1 menos como cantante. No piensa en ser el titere del agudo coronel Tom Parker.
como se h a dicho.
La gente que rodea estrechamente a
Presley tiene el convencimiento de que
su exito se debe a1 hecho de no haber
(Sirvase pasar a la pBgina 23)
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existencia. En su media

siglo de vida se crrentan muchas cosas sabrosas que vale %apena

evocar. Echemos uar vistazo a sus momentss mirs brillantes.. .
Escribe: SYBILA SPENCER

U A h uu J ay ne
Mansfield entro recienltemente a una
fastuosa reunibn, 1uciendo un traje doraau can ajustado como su gesa naturaleza se lo per5, alguien record6 las luirias de otros tiempos,
que se quearaban la cabeza
buscando la manera de 118~ n c 1 6 n . Jayne
lescuidadamente
20.000 dblares, y
Ill11 I
%mentea las pupilas ue :uuu uno, cum0 diciendo: LHabra quien me
ieje?”
nn realidad, Jayne n a siao
“demasiado” comentada y fotografiada ultimamente, y llama la atenci6n por sus trajes
oche, por sus bikinis, por
tenidas mafianeras.. . Se
, que quiere restablecer
la lama de que Hollywood es
iudad del glamour, reino
ampiresas y no de adontes. . .
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Lencion
precisamente por
splendor y su artificialiuau. y, aunque el despliegue
xcentricidades se ha co”duo I I l U C
s, bien
la pena
t hilar
?rdos que ~ I ~ I I ~ ~ I X
b a i l pintorescos, gratob. . . , y
hasta novedosos para las ulLiiiia
ciones. Pompa,
escax
gedia; he ahi 10s
alirntllcua que tonificaban la
ciudad del c i k
rrienao ei n o i i y w o o a
evard, se ven todavia
s mansiones que han relo impasibles el paso del
~ienipo.Per0 la mayoria ya se
redujeron a polvo, para dar
paso a edificios modernos.
Todavfa existe, es cierto, el
esplcrluente sitio de divtxalones: el Cocoanuc Grove,
a1 Ambassador
Angeles, per0 el
!t est&, por cierCU,
CuCallIlattbe refaccionaao.
Mirando su U C ~ U ~ I ttlhajamien
lficil evocar el
.Iiunau

raz6n de la iinica mujer a
quien a m o . . .

I IL
Gloria S W L C I L ~ W

Io superada

por su belleza, su c.~cenr~zcidad,
su in-

agotable ingenio para llamar la atencicin.

que Joan cirawrora estrelamparas con el vibrar de su
.do Charleston. Y tampoco se
las calles 10s Daimlers. 10s
arcats, 10s Pierce-Arrows. Ya
CWD
Irlai’cas de automoviles no circulan, comu wrnpvco se ven coches forrados en pieles de cebras. Menos se
UYCU
w d n a s de sonidos extrafios, como la de Wally Reid, que lanzaba la
melodia del “Yankee Doodle Dandy”
cuando su chofer queria hacer un llamado de advertencia.
I I I U I I I ~ K I M )en

I

ban que se presentarfa de pron5 0 un p e q u e n o
mansfruo liamrtdo
"mics6fono", que
derribwin. muchos
i.dolos. wo t , o d o §
ftrlwllos dioses aiiL*w
J o s o s continriarinn reinsnnl',u
cun, n cl o "~acr:r":1
vor". Per0 rn:rn-

P R propbitx, de chofer, he ahf OtrO
ejmp.in~ oxbtico
que desnparecid.

Rolivwood era cj wntro de nvslid8.d
p a r s vmtrr . a 10s copductores con ins
mhs drniumhrnntes ubrens, Pzillrr Dove
triiia uu Inrguisirna n u f n %!reaRrron's :orracio en ($1mks fino tprciopel* rrlesta, w m m roa c+- que CRsrlbiPn
ccinrindn el unr:orme riel

subsisticron.
"roc 1
grande.
Cada uno vivia su
personaje, f u e s e
hbroe, comico, villano,, v a q u e r 0.
GPW
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ievotos. Por cierto que el
publlLu qur: contemplaba embobado
aquellas criaturaa
parecian descendidas del OlimpS, ignorab, yuG
Valentine se retorcih
de
las ulceras, y que Clara Bow era victima de 10s mas terribles problemas
emocionales, sin tener siquiera el consueb, pul -uellos tiempos, de recibir
la ayuda de un psiqufatra, el especialista en medicina mas visitado huy por
las estrellas.
Las enfermed
, desde 1Ucgu, UIL
tema absOlUtauc.rwc grohibido. J a m b
entol1Le.a uu Tony Curtis se habria
atre
o hoy, a declarar en las
revibraa VUG gracias a su psiquiatra
logro dominar las terribles irrupciones
de su carhctei, y D u p C l 6 el lastre de sobresalto que acarreaba desde la nifiez.
Francis X. Busnman iue aeszroni
el mismo pablico, quien lo eligi
del Cine" cuando se sup0 que t e
posa e hijos. Nada podria son
prosaic0 que hablar de beb& o rererirllas esse a recetas d
taban por en
lles terrenos. Y el I
mirhnono.
dolos hacia a
ClOll

i Jamas ha existido o t r o cowboy,
desde 1 u e g 0,que
batiera en espectacularidad a
Tom Mix, siempre
inmaculadamen t e
vestido de vaquero, de blanco. de
la cabeza a lo;
pies, con su sombrero de anchas
alas, la hebilla del
cinturon cuajada
uos actuaies reznas ae nouywooa: Anna ~ a g n a n t L
,a gralr
de diamantes, 10s
nctriz italiana, enrolada tambien a1 cine hollywoodense,
aperos con or0 lejunto a una actriz a quien el tiempo no ha empaiiado
gitimo para el casu gloria: Joan Crawford.
ballo. T e n i a un
eno r m e Cadillac
bla n c 0, taDizadc
con pie1 depotro, con las iniciales in- Y y a que ae vaqueros namamos, recorcrustadas en oro. Aquellas dos letras, demos que en el Valle de San FernanTM, se hicieron farnosas, ya que se las do vivfa el m8s famoso de todos: Wilveia brillar, blancas, a mucha distan- liam S. Hart, en su bien equipada hacia. Estaban colocadas sobre el techo, cienda. El rastro de Hart fue luego seen un luminoso aviso tentonces el
necin no existia, por cierto).

EL

RIQ
Las eszreiias craoaja
iaaosamente su glamour. Conocian el valor
que tenia para ellas y para el crecisperidad del cine. Ignoramiex

iSe habria atrevido una vampiresa a
retmr"nrse con unu carahincz en In MUno, en rcna poco fernminu acSElud?
S:n embargo, EfarlenP Dietrich j u g
or-a soberann dP! alamaur.

,,

I

u6 bacen las estrellas para conducirse como authticas ciegas? El cine
exige perfeccicin y no acepta un
error, ni siquiera de quien simuka no

it

Escribe: MAX S. ARNOLD
-Tenga cuidado.. . -insisti6, siempre dirigi4ndosz a Jane
Wyman-. Jamas una ciega anda con 10s b r a m elotendidos hacia adelante. Las personas que ven creen que esa
es la manera de procedler de 10s no videntes, lpe’ro se equivocan. Esa actibud es artificial y 10s ciegos queremos precisamente actuar naturalmente para no llamar la atencion sobre nuestra desgracia. Lo primer0 que aprmdemos
es a ciroular.. ., sin usar las manos. iNada, pues, de p s ~ Q Ssemejantes a 10s de 10s niiios jugando a la “gallma
ciega” !
Jane Wyman cemo 10s ojm, dicienda:
-Voy a vivir como si fuera ciega para acostumbrarme a actuar con sinceridad. Y si no veo, necesito extender 10s
brams para no trolpezame con las cosas que me rodean.
En otra forma, Gcomo evitar tropezar con un mueble y
caerme?
-+Error! --exclam6 la m a e s t r a . iMe ha visto usted alguna vez trcrpezar con una cssa? Siento instintivamente
10s obsthculos que se interponen..
CASTIGADA PUR LA SUERTE
El rostro pi&cido de esta mmstra de estrellas ciegas no

revela su tragedia intima. Gualqutera dMa que siempre

Van Johnfon tuvo que “vivir” su ceguera, en “Veintitrds Pasos a1 Abismo”, para Eograr la naturalidad necesaria.
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iNO se hace asi!

Jamas una ciega se cond
de esa r
Las pal;
Jane Wylilall, q u
~ I W I J J U , emayaua una escerla p r a
DUblime Obsesion”.
%cia el p:‘
ronto, pie

~ a i eya r i a u i a stprenaiuo a Iingir ser
sordomuda para “Belinda” y creia que
la nueva labor no seria tan compleja.
Ademas, bien se sabe que la estrella
tiene fama da “dificil”. No soporta que
le den ordenes y ahosa se enconbraba
bajo la tuicion de una pequefia damn
de cabellos grises, q u i a , con suavidad,
aunque con firmeza, indicaba que lo
que Jane Wyman hacia no se parecia
en nada con la realidad. . .
Pese a que todos imaginaban una reaccion violenta, Jane Wyman sonrio pacientemente, mientras murmuraba:
-NO es f&cil ser ciega.. . &Que error
cometi?
Aquella pequefia seiiora de pelo gTis se
llama Marguerite Chapman, \per0 todo
el mundo la llama Maggie. No es actriz ni directora. Jamas I I ~aparecido
en una pdicula y, no obstante. vive en
el mun’do de las estrellas..
? no
sus rostrc
lace
afios.

Micnele Morgan tuvo una actuacion
inolvidable en “Sznfonza Pastom2”,
donde e$ una ciega que vive en medio
de la nieve. Tan sincera fue en su labor, que la actriz recupero el sitial
que habfa perdido momentaneamente
en el cine.
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que ae promo pieiue L
blime Obsesion”. La vemos
Agnes Moorehead.
ha siuo Ieiiz, pese a que sus
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saben de las bellezas del mundo. Hace
die2 afios que vive e n la noche eterLa ceguera dlespedazo su carrera
ai~.iatica como actriz d e concimto. Y
np P
be no put
ciega
quedo sin ameN P
udios musicales.
res a la vista Cinc
sin exiw wuab- auburbieron todas sus
emnomias. S
mdono.
uej acao
Desaparecio d
os.
garet con 5u:
que podia hacer una ciega? Ni siquiera permitirse el lujo de lax
se. Entonces Margaret se propuso vivir, dentro de lo posible, como “cualyulr;L DGL llvlmal”. Tenia que acostumbrar
ituacion, a todo lo que la
. Por es
iwae
d eoii
--Conauzcase
naturaimenze . .
ciega debe andar con pasu natural, y,
para eso, afinar el oido, el olfato. LOP
ciegi
ntan frecuentemente graz. iNo mire fijamente decia5
lante a e ustea! -anaaio iviargaiab. cv
Heather Sears y RobsanO Brazza, en una terrible escena de “La HtstorLu cLe
mo si adivinara que Jane Wyma
Esther Costello”. La muchacha es sordom
clavadas las pupilas inexpresiva
go que fingia no ver-. Las cic
nem
nular que
Ilia y u c
SE I N W I A U N A NAIWANA U A K ~ C ~ K ~ C
--Ierlgo
X
UII b1aIJaJd para ti..
--diJO
nu nus rniren con Iastiiiia.. -insisti6
alegremente Ophuls-. Si. . . , ,qui en
Maggie-. Yo pia0 a toao el munao que
Maggie recibio un sorpresivo Hollywood.
me digan cuar,dn clavo las pupilas. Pre-isupongo que no
I. Era de Max Ophuls, el gran
nente hoy mi hija Angela me ad* frances muerto recientemmte,
me en estrella!
V U uO:
“Estas mirando fijamente. ma- J a yulen se deben pelic2las como “La burlonamente.
Ronda”. “El Placer” Madame D ”
na 26)
dontes”.
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Por A N T O N IO SANTIAGO, corresponsal de
en Madrid.

”ECRAIN”

iL&stima de criatura, con s610 veintidds afios, t a n bella, y
sin ilusi6n ni moral para vivir!
A prop6sito de la estrella, recordamos que su compatric
Daniel Gelin nos la defini6 asi 81 encontrarnos en el Festii
de San Sebastihn: “En popularidad y taquilla, es la n ~ m t
uno de Francia; e n arte, para que alcance ese mismo put
to, hay que leer la lista a1 rev&
ALBERT0 CLOSAS: En el teatro

y

en cine recibe aplaw80s.

Alberta Closas, el gran actor catal hn,
tan conocido en Chile, trabaja sin descanso. Acabando de filmar “Es Pc31igroso Hacer Esperar”, emped el rod aje
de “Coartada”, mientras a1 mismo
tiempo se presents. en el teatro de la
Comedia, de Madrid, precisamenfte p n
la estrellita de cine Elisa Montits, quien
debuta e n las tablas.
“Coartada” es una producci6n espaiiola de ambiente internacional, que se
filma en colores, bajo la direcci6n del
italiano Lionello de Felice, con G in0
Cervi, Lina Rosales, Rafael DurLn, Luis
Pefia y Luz Mhrquez, como compafieros
Jorge Mistral y Marisa Allasio, en un bello encuadre de “Las Esclawas de Car- ae reparto de Closas.
tago”, film de gran presupuesto y muchas luminarias, y que no alcanzo el dxito, En una escena violenta entre Lina I30ni artistic0 ni comercial, que de dl se esperaba.
sales y Luis Pefia, vimos a Bste abcrfetear a la actriz de un modo tan r<eal,
BRIGITTE BARDOT; CHIQUITITA PER0 ESCANDALO- que la bella muchacha tuvo que pasar dos dias sin filrriar,
SA.. .
debido a dolores en el cue110 y la cara. Lina lloro a u t h t icaProvoca variados dolores de cabeza.. . y desaires.
mente a1 recibir 10s brutales golpes, y 10s que asistimos B1 12
escens no tuvimos m8s remedio ue impresionarnos de la
Conste que, particularmente, no tenemos queja alguna Con- crudeza con que se realiZ6. A1 ac&ar la toma v oir la voz
tra Brigitte Bardot, ya que su comportamiento con el co- de “Buena”, sali6 Pefia rhpidamente del estudb, cabizblajo
rresponsal de “ECaAN” no s610 fue correcto, sin0 tambibn y abrumado. Poco despu6s enviaba a1 camarin de Lina I
amable. D e lo cual deberiamos sentirnos mBs que satisfe- sales un precioso ram0 de flores.
chos, dado que su conducta general con la prensa madrilefia ha sido inconveniente y lamentable.
La famosa estrella francesa arribd a Madrid en tren, muy de
maiiana y en dia festivo. Sin embargo, apenas se molest6 en
agradecer el gran recibimiento que se le tribut6. Escasamente brind6 una leve sonrisa a la tipica estudiantina que,
con su alegre musica, se adelantd a darle la bienvenida.. .
y dej6 “plantados” a los periodistas que habian madrugado
con el exclusivo objeto de verla y entrevistarla.
Para suavizar un poco el mal ambiente, creado por ella misma a su alrededor, 10s productores de “Los Joyeros a1 Claro
de Luna” - q u e es la pelicula que B. B. filmarb en Espafia-,
organizaron una fiesta de desagravio. Per0 de nada sirvib,
porque Brigitte volvidse arisca apenas 10s Bot6grafos quisieson cumplir su misi6n.. ., illegando incluso a huir de ellos,
metiendose e n un coche y agachhndose sobre su piso para
ocultarse !
Los comentarios han sido variados y para todos 10s gustos.
Posiblemente se exagerd un poco. Dicen que el set donde
ella filma est& absolutamente cerrado, sin dejar entrar a
nadie, porque Brigitte tiene una especie de alergia a la ropa y anda por alli. . . vestida casi de nada. En la piscina
de 10s Estudios CEA, tambien ha provocado notables esc&ndalos, y, segun noticlas que llegan, son sobresalientes 10s estragos que s~ inmoralidad y ligereza causan en el pueblecito malagueno de Torremolinos, donde se filman 10s axteriores.
En cambio, Alida Valli, que tambien actlia en dicha pelicula, ha logrado que todo el mundo se muestre encantado con
su delicadeza y amabilidad. Nos falta agregar que “Los Joyeros aJ Claro de Luna” la dirige el e? marido de Brigitte
Bardot, Roger Vadim, a1 que acompana su .actual esposa,
Anita Stroiberg, quien en un principio no quiso saber nada
de Brigitte, aunque ahora se las vejuntas con relativa frecuencia.
La ultima noticia es que Brigitte Bardot, repitiendo sus actos de indisciplina, se march6 intempestivamente a pasar
unas semanas en Paris, dejando paralizado el rodafe de la
pelicula. Y ,por lo visto, las compafiias de seguros - q u e son
las mhs perjudicadas--, no pueden hacer nada contra ella.
3020-
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a. BARDOT LLEGO
NO LOS SALUDO
IAILARA E S P A N O L . .
CONTRA LO Q U E S E ESPERABA,
SARITA MONTIEL HARA “LA VIOLETERA”

Cuando el productor Benito Perojo eligi6 a Sarita Montiel para substituir a
Carmen Sevilla en la pelicula “La Violetera”, que iba a interpretar esta ultima, se produjo un notable revuelo, e
incluso h u b temores de que la amistad entre ambas estrellas se rompiera
como consecuencia de la rivalidad artistica creada sin quererlo.
En las numerosas ocasiones en que
Carmen Sevilla fue interrogada para
que hiciese declaraciones a1 respecto,
la bella actriz dijo que era la primera
sorprendida con el cambio, y que habia
leido hasta tres guiones de “La Violetera”, creyendo que ella iba a ser la
protagonista.
A su vez, Sara Montiel expreso que,
cuando acept6 el contrato, ignoraba
que Carmen hubiera sido la elegida de
antemano, y tuvo para ella unas carifiosas frases de elogio:
-Carmen es la primerfsima estrella del
cine espafiol. Y o soy medio extranjera
4 i j o Sarieta Montiel.
Finalmente, y resumiendo: no sobrevino la ruptura que todos 10s amigos
del eschndalo esperaban. Carmencita
Para dar un mentis a quienes creyeTon que Sarita Montiel y Carmen Sevilla romperfan las relaciones amistosas, las vemos brindando alegremente
con el wroductor Benito‘ Perojo.

fue cedida galantemente a Suevia
Films, para que interpretase “La Venganza”, junto a Raf Vallone y Jorge
Mistral, bajo la direcci6n de Bardem,
pelicula que actualmente se filma.. .
Mientras tanto, Sarita Montiel se
apresta a iniciar dentro de breves dias
la filmacion de “La Violetera”, dirigida por Luis Cesar Amadori y tambien
con Raf Vallone de compafiero, adem&
de la encantadora y personal Ana Mariscal. Y asi, jtodos tan contentos!
SOBERBIA PELICXJLA DE DANZAS
ESPANOLAS
iMoira Shearer en compaffia de Antonio?

Brigitte Bardot, que fue altanera con la prensa espafiola, se porto muy bzen
con Antonio Santiago, corresponsal de ECRAN. La bella .II temperamental muchacha mira con simpatia nuestra revista, de la cual tiene gratos recuerdos, a
traves del reportaje que le hlciera Maria Romero, con ocasion del Festival d e
Cannes.

Prbximamente se inlciarh el rodaje de
una pelicula que ser& historica en 10s
anales de la cinematografia espafiola.
Se trata de la produccion de Ceshreo
Gonzhlez, titulada “Luna de Miel”, en
la que intervendrh el genial bailarin
Antonio, bajo la direcci6n del director ingles Michael Powell, uno de 10s
afortunados realizadores (el otro es
Emeric Presburger) , de “Las Zapatillas
Rojas”, y “Los Cuentos de Hoffman”.
Se pretende que este film sea la obra
artfstica m&s ambiciosa realizada e n
Espaba, y para ello se espera contar
con la excepcional bailarina inglesa
Moira Shearer (intCrprete de las dos
peliculas citadas) , m a l como se cuenta ya con la famosa tiple Victoria de
10s Angeles y con Ataulfo Argenta, el
director de la Orquesta Sinf6nica Na4onal de EspaAa.

ELIZABETH TAYLOR EN LA ENCRUCIJADA: 2LE IMPEDIRA SU SALUD SEGUIR ACTUANDO?
Lea esta enternecedore crdnica en el prdximo “ECRAN”.
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NNA KASHFI - e s p o s a de
Marlon Brando desde el
pasado 11 de octubre- lle.go a Hollywood, por primera vez, en octubre de 1955.
I
En esa ipoca me encontraba yo en Wollywood y. cuando fui a visitar la filmacion de “La
I

1

nor de Tracy, desea matarla para que
nadie se entere de que ha pretendido
robar el dinero del avion accidentado.
Observe filmar, precisamente, la escena en que colocan a Anna Kashfi en
un trineo aue SDencer arrastra montafia abajor AunqGe 10s exteriores de
la pelicula se filmaron directamente en

Marina de Navasal conversa con Anna Kashfi. Segun la periodista afirma,
Anna es una de las mujeres mas lindas que conocio en Hollywood.
Montafia”, en 1‘1 Estudio Paramount.
tuve oportunidatl de conocerla. Charlamos unos momentos. Revisando mi libreta de anotaciones de viaje, me encuentro con una frase: “Anna Kashfi y
Grace Kelly son las dos mujeres mas
bellas que he visto en Hollywood”. Es
preciso aiiadir que representan, tamb i b , 10s dos extremos opuestos de la
hermosura.
Cuando converse con ella en su camarin, Anna Kashfi llevaba un “sari”
(manto tipico hindu) bianco. Pintado
en la frente, entre sus dos cejas, aparecia un pequefio circulo dorado. AI
deslizarse el manto de su cabeza, observe que el cabello, profundamente negro,
le llegaba hasta la cintura, en suaves
ondas. La pie1 era muy blanca. las cejas gruesas y obscuras; las pupilas.
cafi intenso, y 10s labios, bien formados. apenas tefiidos de color. Bastanta h , se adivinaba bajo sus ropas flotantes una figura esbelta y hien proporeionada.

Es posible que ustedes hayan visto a
Anna Kashfi en “La Montafia” o en
“Himno de Batalla”, dos de sus unicas
euatro peliculas realizadas en 10s dos
aiios que lleva en Hollywood. En la
primera, “La Montana”, caracterixo a
una prineesa hindu, la iinica sohreviviente de un avion de pasajeros que
cae en una cumbre suiza. Spencer Tracy la salva, transportandola en trineo,
mientrhts Robert Wagner. hermano me-

Marlon Brando en su ultimo papel: el
rubio oficial nazi de “Jovenes Leones’’.
PAG. 12

Suiza. se debio reproducir dentro de
un set, en Paramount, la cumbrr de
la montaita con el avi6n destrozado.
para algunas escenas en “close up” (primer plano). El set estaba con temp!
ratura hajo cero. Una ruidosa rnnquzna Pormaba cubos de hielo. qne Ian
zaba por una pendientr hasta una enor

s. ‘5
wv
4

me manguera. donde otra dispositivo
convertia el hielo en copos de nieve.
Para cada ensayo era preciso lanzar
nieve fresca, que cubriera las pisadas
y diera la sensacion de una cumbre
virgen. Anna Kashfi, con su delgado
traje de princrsa hindb. temblaba de
frio. Varias veces la colocaron en el
trineo 9 la cubrieron con pieles, mientras Spencer Tracy le ataba un cordel
v arrastraba el vehiculo. Pinalmente,
kdward Dmytrick. el director, dio la
orden de suspender la filmacion, y 10s
heladas artistas y congeladas “mirones”
pudimos volver a1 tibio $01 dr la pri“mavera de Hollywood,

Ya habia entrevistado a Robert Wagner, a Spencer Tracy 8 hasta charladb
unos mornentos con nmytrick. Me quedaba por oonocer a Anna Kashfi, la
nueva “estrella” hindu, como anunriaba el departamento de ptihlicidad dr
Paramount. La encontri en su camarin.
con 10s pies envueltos en una manta y
tomando una taxa de cafe raliente.
Aunque en “La Rlontana” Anna no hablo ni una palabra de ingles.‘respondin
en correcto acrnto britinico a mis p m
guntas.
En ese momento yo no sabia que Anna.
al parecer. habia entrado a Estados
Unidos con su verdadero nombre. Joan

I

1
1

’

O’CdiLaghan, y que, si bien nacida en
Calcuta, India, sus padres eran ingleses y no hindues. En cambio, habia
leido en una revista esperializada que
Anna y Marlon Brando se habian conocido en el Estudio y se veian a menudo.
En octubre de 1955, el famoso actor
recorria Estados Unidos en una gira,
acompahando el estreno de su pelicula
“Ellos y Ellas”. En Paramount, e1 sell0
que iba a distribuir las peliculas que
Brando pensaba producir a traves de
Pennybaker. su propia productora, me
habian asegurado que no tendria ninguna dificrnltad en entrevistarlo. “NO
crea lo que se dice de 61. Es simpitico,
inteligente y muy aniable”, me aseguraron. Per0 ruando abandon6 HoIIywood, un mes mbs tarde, el astro seguia
en gira y no tuve oportunidad de conocerlo personalmente.

-;Nacio
usted, efectivamente, en la
India? -fue mi primera incredula pregunta a Anna Kashfi.
-Si. Naci en Calcuta, aunyue me eduque en Darjeeling:. otra ciudad de la
India.
-i,Y donde la descubrieron para esta
pelicula?
-En Londres, donde he vivido estos
ultimos afios. Richard Mealand, un jefe de Paramount en Pnglaterra, me conoci6 y llamo por telefono a Mr. Dmytrick, quien se encontraba en Paris
probando distintas muchachas para el
papel de la princesa hindu, en “La
Montaiia”. Me dieron el correspondiente pasaje y me present6 ante el director, en Paris. Dmytrick hizo una prueba
y me contrato inmediatamente. Filmamos varias semanas en Chamonix, en
10s Alpes franceses. donde se captaron
10s exteriores.
-;,Tenia
usted experiencia de actuscion?
--Nice dos peliculas en la India. Antes
de eso estudie arte dramatico.
(Segun declaraciones espontaneas de
Mr. O’Callaghan, su hija Anna -0
Juan- ahandono la India a 10s doce
aiios para radicarse en Londres.)
- j S e h a n exhibido esas peliculas fuera
de la India?
Anna rio mostrando unos dientes blancos perfectos.
-India es el segundo
productor de pelicula
Solo Estados Unidos produce mayor numer0 de films.. . Pero las peliculas
hindues no gustan a 10s espectadores
de otras partes. Duran. por lo menos.
cuatro horas y media y siempre 10s argumentos se refuerzan con danxas y
cantas que repiten 10s temas y sentimientos. Resuftan muy aburridos e incomprensibles para 10s ocridentales.
-;Y a usted le gustan?
-Naturalmerite.
--;Cuales son sus planes futuros? ;Se
quedari en Hollywood?
Mir6 pensativa sus largos dedos con
la,s ufias teiiidas de tin suave tono dorado, como el selfo de casta de su frente.
-ere0 que no. El cstudio (Paramount)
no me tiene bajo contrato, de modo
que a1 terminar “La Montaba” quedo
en libertad. Metro se h a interesado, sin
embargo, en mi. Desea hacerme otras
pruebas. A lo mejor me quedo..
-<,Le gustaria seguir en el vine?
-Si.

--;Era i s a la profesion que usted deseaba?
-EstudiB para actriz y me gustarh
llegar a srrllo. Tengo tambiin una proposicion dea cine italiano.
-2.CuanLos idiomas domina?
- S e inglbs, frances e italiano y cuatro
de 10s trescientos dialectos de la India.
Y Anna Kashfi volvio a reir.
Me impresiono como una muchacha
indiferente a su gran belleza, espontanea. simpitica, y, ppohablemente. mply

culta. A mi ultima pregunta “;Que k
gustaria hacer, adernas de actuar?”.
respondio: “Leer. Soy una devoradora
de libros. De todas clases.”

Asi fue mi charla con Anna Kashfi, la
morena mas bonita que vi en Holly
wood. Proyecti escrihir sobre etfa. pero,
a medida que pasaban 10s meses y
Anna no progresaba notoriamente en
su carrera, pense que una cronica sobre una actrix que no destaca carecis
de interis, y la archivi. Ahora, su matrimonio con Marlon Rrando la trae
nuevamente a la actualidad. Despues
de “La MontsAa”, en Paramount, Anna
Kashfi hizo “Himno de RaAalla”, en
Tiniversal, con Rock Hudson; “Cuatro
Chicas Listas” y “Garment Center”,
para el mismo estudio. La habian seleccionado para Won‘t Go N e a r the
Water”, de Metro, pern finalmente la
reemplazaron por Gia Scala, la otra
actriz que ascirnde a grandes pasos en
el firmamento de Hollywood.

Cuando yo me encontraba en el Festival de Rerlin, en julio de este afio,
Marlon Rrando llegaba a Paris a iniciar algunos exteriores de “Young
Lions” (Jdvenes Leones), su ultima pelicula bajo la direwion de Edward Dmytrick, el mismo que dirigio a Anna
Kashfi en su debut en Hollywood. En
Berlin se aseguraba que el actor asistiria al estreno de “La Casa de T6 de
1s Luna de Agosto”, iriscrita en el Festival, pero no ocurrio asi. Lei en un
diario franc& que Brando habia aceptad0 conceder una conferencia de prensa, sorprendiendo a 10s periodistas parisienses con su sencillez Y sirnpatia.
Sin embargo, euando un colega le pregunto sobre su noviazgo con la francesita Josane-Mariani Rerenguer, rmpondio, cortante:
-No rreo que interesen a nadie mis
problemas personales.
Ese noviazgo fue el Cnico de Marlon
Brando en sus treinta y tres aiios de
vida (Anna Kashfi, nacida el 30 de
septiembre de 1935, tambien era solter a ) . Como ustedes recordarin, fue un
compromiso absolutamente oficial, ya
que el novio via,jo a Randol, pueblecito
prsquero de Franeia, a pedir la man0
de Josane a sus futuros suegros. La
muchacha (tambiin morena, como todas las muieres aue han interesado sentimentalmente a Rrando) era modelo
y se trashdo a Estados Unidos. presutniblemente a casarse. Pih embargo, pasarnn 10s meses y la pareja ,sr fue distanciando. Josane participo en c n o s
programas de television y comenzo a
estudiar arte dramatico. Se dijo que
finalmente, y para compensar la dpsilusion, ,Marlon Brando habia encargado a su padre. quien maneja su fortuna, que asignara a Josane una meaada clue la mantuviera modestamente
mientras estudiaba.

Durante 10s des aAos en que Anna
Kashfi y Marlon Rrando se conocen,
se dijo, esporadicamente. que salian
juntos, aunque jamas se insinu6 que
el idilio terminara ante e l Juez de Faz.
Lo que ahora intriga es: jsabia el actor que su esposa no es hindu, sin0
inglesa, y que su aficion a vestirse a
la usanza de su pais natal es product0
de snobismo y no una conviccion racial? Es de suponer que si. En dos
anus de amistad hubo tiempo para hacer toda ciase de confidencias.

Marlon Brand0 esta considerado

C O ~ O
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orzam Berenger

despues que 5
j iuarion ion,
Brando
termzno
i abrupta.

> u
7071
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jurma

el mejor actor joven de Estados Vnidos. En menos de diez peliculas ha.
mostrado una gama completa de actoaciones, creciendo con cada nueva caracterizacion. Se asegura que “Sayo.
nara” -film anterior a “bovenes Leones”- se consagra como una de las
peliculas mas importantes de 10s ultimos tiempos y que la labor de Brando
es ahsolutamente magnifica. El actor
se ha easado, entonres, en el momento
de su mayor rrndimiento artistico. Si
encuentra en Anna Kashfi la comprensiva compafiera que su ertrafia sensibilidad requiere. pod& considerar a
?957 como el mcjor afio de su vida.
31.
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Por circunscaircia~especiaies --cunu-cidas

por In opini6n publica- durante varios
dias no pudieron circular las revistas de
la Empresa Editora Zig-Zag. Fue asi que
Revista ECRAN de16 de salir oportunamente el martes 5 y s6lo ahora est& a
disposici6n de nuestros lectores el nfimer0 1398.
lpas
Pedinius iiucrLr‘
por este atraso,
1 la
de
proverbial fidel
10s amigos que
nos
favoreen con 5” S B I ~ C C EI C~ ~ I W U 7 devoci61
iGrac

aeL nuLLez Lqxrr?tLenrui esCUcILan a su Inaes-

na gira que acaban de hacer a Osorno.
d lo dice el epfgrafc
L pribelieula del nuevo
uctor
: “Soprofilms”, qu
con
ulld ydiculn de diex minutbr L I ~ U I ~ U “Un
B
himno a 18 historia”. alcgorin patri6tica
basada en nuestra Canci6n Nacional.
Con una humilde camara -per0 con un
&oraz6n, chilenazo por 10s cuatro
costados- Lucho Bernal. el director, tom6 una serie de imagenes representativas de las bellezas del territorio nacional.
.isi6n de la Naturaleza de
Junto L”.‘
Chile se incluyen breves escenas sobre
10s drfgenes del Himno Patrio.
cumluerdeiun a las
La pelicula -hauluil
condiciones en que fue filmada- no es
u n dechado de perfwciones. Por el contrario, se hare evidente la falta de equiPO Y d
~ ~ ~ e u lLdcnicos.
us
Sin em
io esto se suple, en primer lu
?I amor que pus0 el director
nar las {magenes; y. lueI..rgnificr v emotiva narracihn escrita por Orlando Cabrera 1
En bella prosa, el escritor logr6 i I
sionar vivamente. tocando las fibras
Gbles, sin Ilega, ..I
U:IIIIU
~ ~ ~ X I U ~
Wr./clanrlo lo\ vwww de nuestra canci6n.

Iris del vaue, en

su papel de “La
ILebolledo, el maestro
‘Chasquzlla’ , zntei pretan un sketch en
el “Opera’’.E s uno de 10s mejores nunteros del Bim-Bam-Bum, que volvio
a bajar de calidad. Del resto del elenco. destaca Xiomara Alfaro.
tCICL

.

y

AWIO

y ae acuerao a ias imageries, Cabrera
Leyva compuso una de las narraciones cinematograficas mas 1
que hayamos oido. Por eso de
su texto
es u n canto a Is cz
celente la
locuci6n de Petronio
5

SE APAGO LA VOZ DEL SERENO
Hi
queiiuu aaur upui
te
--dresar el dolor por
ll.UTxICi
de una de las flguras mas notables de
nuertro cancionero popular: Nicanor Molihw C . Auuque el triste acontecimiento
haya perdido la actualidad
periodistica, nuestras paginas 1
guardar silencio ante tan 1
pdrdida. Se fue Nicanor Molinaic. . .,
nos de16 como herencia 10s mejores recuerdos de su chispeante espiritu, de s u
fiaura.
Y de
cordialidad Y. su
- Dintoresca
.
SUB L ~ L L L W Z A ~ ~ , nada declmos. ya
UJU.V
elocuenternente se expresan en 10s hermosos versos que ellas contienen. Adl6s
Nlcanor Molinare.. hasta pronto “Manlito Blauco”. “Chiu-Chlu”. “Carmen
~ S RChandia”. . ,

sus cargos en CB 114, Germ&n BecKer, director artistico. y Donato Rom&n Heitman,
dlrector musical. Juan Walker, gerente de
la emibvre, a0uAL1i6tambibn el cargo de
director artistico. Miguel Angel YBxlez fue
contratado como animador. German Becker asumi6 el puesto de director el 1.0 de
septiembre, retir
dos
meses
Decidic
oworaci6n
CUARTO TOM0 DE ‘‘ADIOS AL
SEPTIMO DE LINEA”
ias nocnes, il ias zu.15 noras, repia1 dia siguiente R las 14.30 horas, se
transmitiendo el radioteatro “Los
Batallones Olvidados”.
Se trata del cuarto y dltimo torno de la
obra “Adi6s r l Sbptimo de Linea”, original de Jorge Inostrosa. El primer episodio
se inaugur6 con u n c6ctel en el Carrera,
en el que se sirvi6 In versi6n f‘moderna”
de lr. “chupilcr. del diablo”, bebida que
tomaban 10s soldados chilenos antes de la
batalla durante
del 79.

1

..
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U .

Desde el viernes 15, la obra chilena ”Ya
Deidamia”, de Lautaro
Nadie se llama
Garcia que se estab+ representando en
el Talia, subira a1 escenario del SATCH,
en donde permaneeera hasta el 25. Despubs el Experimental prepararg el estreno
de “Las Pascualas”, de Isidora Aguirre.
Desde Lims. nos info
, por fin,
despu6s de vencer mil
des de orden Pdministrativo i
su volunbed, Pedro Orthous) t
Noche de
Reyes” en Is capital ,,s.Ua..P.
C(
A

LI,ILL
M m a de “A-mor a E
a
Fuerza“, obra que drvid de debut a la
IL.U.GOU compaJiiLc YUG u c d a en el “Maru”. baio la direccidn de Miguel Frank.

LJU~J,
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cw iiuviemore renunciaron a

La IJz7eccio?i Na-

cional de Turisnio
organizo un Festival Folkldrico, en
el que intervinieron destaca d o s
cultores del genero popular. En el
escmario del Municipal ap
10s inteqrar
LG2l.U
lJLICILU ,
con ~ u z s Bahainonde; del Cuarteto Llaima, de

mvaiao sziva, y

el dzio Reg-Silva.

HABLA PARA “ECRAN“ DESDE BUENOS AlRES
Por ALBfIRTO OSTRIA LURO, corresponsal dle “ECRAN” en Argentina.

OUIS Armstrong tuvo que
ofrecer dos conferencias de
prensa en Buenos Aires. A la
primera, fuimos muchos 10s
periodistas que no pudimos
entrar, Fmque el publico habfa bloqueado 11k puerta del Opera’; y en la
segunda :hubo tantos invitados y cazadores de autbgrafos, que fue imposible conseguir una sola declaraci6n del
gran Satc:hmo. Sin embargo, gracias a
las circu pstancias de representar a
“ECRAN’ de Chile, pudimos conseguir
una entrievista exclusiva.
EL ASTELO
Un homl)re sencillo y alegre, con 10s
labios enibadurnados de una pomada
especial Iiue le hicieron en Alemania,
nos recik:con singular deferencia, haciendo ,hoinor a su bien difundida fama
de emba.jador de Estados Unidos en
todos 10s pafses del mundo. Y esto es
cierto. PcIsiblemente sea Armstrong el
embajadoir que rnhs h a viajado representando a su pais y consiguiendo adpara USA en todos 10s contiherentesF
---+ ,.” us que fuera de ser un artista
de sobresalientes cualidades, “habla como bien dice- el lenguaje universal
de la mdsica, que no tiene fronsteras y
que, en una u otra forma, a todos llega a1 fondo del corazon”.
Conjuntamente con Satchmo, nos reciben su esposa, su medico y su secretario, Anderson. Encima de un escritorio vemos una inmensa cantidad de
cintas grabadoras y una mhquina de
grabar. Armstrong registra y guarda
cuidadosamente la mayoria de sus entrevistas de prensa, sus principales actuaciones y sus charlas con gente de
toda clase en todo el mundo. Ademhs
de llevar las cintas grabadoras perfectamente clasificadas en un cuaderno especial, pega en la tapa de la caja la foto correspondiente. Ya tiene rnhs de
500 de estos rollos de aproximadamente una hora de duraci6n cada uno. Es,
en realidad, uno de sus “hobbys” preferidos a1 aue se dedica siempre, y en
forma particular, cuando sus innumer a b l e ~viajes le permiten gozar de algunos dfas de descanso en su residencia permanente de Corona, Long Island. Para 10s curiosos, su direccidn
postal es: 745, 5th., Avenue, New York,
N.Y
-.

Antes de emprender este viaje a Sudamerica, y disponiendo de a l g b tiemPO en 10s dias de semana, aprovechb
para grabar su ultimo disco: “Ambassador Satchmo”. El artista que ha grabad0 rnhs que ninguna otra persona
en la historia de la fonograffa, nos presen’tarit ahora su obra cumbre. Se trata.
de un Album de dos horas de duracion,
con mas de 48 interpretaciones, que
van desde sus epocas de nifio en New
Orleans, hasta 10s dias actuales. No s6,lo canta y toca la trompeta, sino tambien habla, contando sus anecdotas,
impresiones, etc. Es posible que este
disco sea presentado a1 publico sudamericano en el curso del afio.
Por lo que respecta a sus peliculas,
Satchmo ha filmado 42 producciones
hasta el momento. La penultima es
“Alta Sociedad”, con Bing Crosby y
Grace Kelly, que, aunque parezca mentira, todavia no la ha visto.
Viajero incansable, atesora en sus
conetantes travesias toda clase de recuerdos, espirituales y materiales. Por
lo referente a estos ultimos, estaba en-

,

ueve mi& personas que paguen dos mil quinfentos pesos pot asiento, en el
ratro Astor, poflran gozar del privtlegio de ver y escvchar alrltmo de Eos
ticos seis conciertos de jnzx Que ofaece Louis Armstrona en Santzaao. KI mus
?noso trompetwtn de jazz del m.undo, de cincuen,ta w siete a m c de edar‘,

tantes de unh sociedad folklorica. De
10s recuerdos emotivos, tal vez uno de
10s que rnhs se le ha grabado es a1 dfs
en que se present6 conjuntamente con
la Orquesta Filarmbnica de Nueva
Yo&, dirigida en esa oportunidad por
Leonard Bernstefn, interpretando varios de sus famosos blues. En el auditorio, un anciano de color, visiblemente emocionado, se enjugaba las lhgrimas que pugnaban por salir de sus orbitas apagadas. Se trsitaba del gran
compositor W. C. Handy, autor de 10s
mundialmente famosos Saint Louis
Blues, Memphis Blues, etc.
Par lo que respecta a sus recuerdos,
una de las canciones por las que se
mostr6 rnhs reacio a interpretar fue
“When the Saints go Marching In”,
que su madre solia cantarle cuando
era nifio, y por la que guardaba un
profundo respeto. Sin embargo, con el
correr de 10s afios, se convirti6 en uno
de 10s clhsicos del jazz, y uno de 10s
“hits” de Armstrong.
Armstrong se mantiene hgil y dlnhmico, no obstante encontrarse ahora algo cansado. El cuidado de sus labios y
la prhctica constante de su instrummto -algunas veces cada quince minuto+son sus principales preocupaciones. Cuando se presenta en el escenario
lleva consigo cuarenta pafiuelos y una
jarra de cerveza, que esconde disimuladamentje en el piano. Esta jarra le fue

co siempre se la llena antes del concierto, con un liquido especial para
aplicar a sus labios. Mucha gente ha
creido que se trataba de whisky o alguna otra bebida, qui! el gran Satchmo
tomaba en 10s intervalos para reponer
energfas. Los pafiuelos constantemente
limpian su frente perlada por la transpiracion,
APlanes inmediatos? Si, despues de
Santiago -donde presentarh la famosa canci6n que Cole Porter le compusiera especialmente, y que interpret6
con Bing Crosby en la pelfcula “Alta
Sociedad”, “Now you has jazz”-, visitarh Mgntevideo, Sa0 Paulo, Rfo de
Janeiro, Caracas y Nueva York. Es
muy posible (depende del Departamento de Estado) que realice su viaje a
Moscu en abril o mayo de 1958.
Ya esthn listos para ir a la funci6n.
Aparecen Velma Middleton, vocalista;
Trummy Young, trombonista; Edmond
Hall, clarinetista; Billy Kyle, pianista;
Barrett Deems, baterista, y Squire
Gersch, contrabajo. Los autos esperan,
numeroso publico se aglomera en la
vereda del H a e l Plaza. Todais Ias
noches, conjuntas orquestales de aficionados le dan una serenata a su
maestro, que, complacido, se asoma a1
balcon, lleno de alegria por contar Con
tantos amigos. Finalmente entra en el
coche y se alefa, ,ante la satisfacci6n
An
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empalman a l medio en una especie de coselete,
jamas se diria que Debbie Rey-

isalud. dinero y amor!

La fiesna que siguio a
h exhibicion de "E:
Arbol de la Vida" fue
digna de quien la
ofrecka:
Michael
xoaat El acaudalado
productor
quiso
"e'char la Cabs put
la ventana", e n vista
ae que la protagonista del film era Elizabeth Taylor, su linda
espusa. Aqui vemos a
Liz junto con Eva
Marie Saint -otra
protagonista de la peJ~cula-, cusrribuyendo a 10s invitados e n
las distintas mesas.

Pier Ang

elegante
tad0 pre's
to, es el
Orgullosa
con bello1
vestido. P
sin embat

c

E

Damone llegan a1 Moulin Rouge, el
Ollywoodlense, donde Darnone se ha esicon grande Bxito. Wasta este momen1 mejor pagado de la ciudad del cine.
/e una linda tenida en saten gris perla,
QS. El abrigo hermana con el suntuoso
binada con un chignon que no cambia,
ldorahle rostso de nifia.
t

VEATRO “MARU”.

“AMOR A LA FUERZA“,
de Jacques Deval.
Direccion: Mfguel Frank. Escenografia: Norman Day.
Intbrpretes: Lilianette, Dora Barahona, Norman Day, Tom l s Alonso, Alberto Rodriguez y Wenceslao Parada.
Para que obras de esta naturaleza --pue apenas se basan
de sftuaciones sentimentales, archiexplotadas y
en un
de resu tad0 previsiblelopen provocar un rmpacto 0.
Fimplemente, alcancen un mmimo grad0 de entretenimiento, es indispensable reforzarlas con todos 10s elementos que
puedan entrar en juego en UII escenario: iluminacion, decorados, utiUeria, vestuario, musica, tal vez.. ., y sin olvidar. por cierto, un despliegue de imaginacidn del director
y un alarde de natural simpatia y espontaneldad de parte de 10s actores. Obras como Csta, que son un juguete para interesar a 10s grandes, deben -a lo menos- rodearse
de una atmosfera de ensueiio, que den el placer de la ficcion, que proporeionen la alegria de la evasion.
Muy poco de esto hay en “Amor a la Fuena”. que presento la compaiiia d e Miguel Frank, debutando en el escenario del “Maru”. La comedia es insignificante, de dialog0
pobre e insistente, de situaciones repetidas h a s b el cansancio. Pero, de todas maneras, contiene una idea inspiradora que debio ser mejor aprovechada.
El director se limit6 8 un trabajo de rutina. sin exigirse en
el terreno artistico mas alla de conservar un tono de discreta sobriedad. ;Por qub no haber trabajado cada uno de
10s personajes secundarios - q u e pasan sin pena ni gloriay hacer de ellos una pequefia creacion? Los actores hicieron lo mismo que lea hemos estado viendo hacer desde hace muchisimo tiempo.. . , hasta el punto que po’dia preverse cada gesto, cada inflexion, cada movimiento.
La representacion conservo un ritmo inalterable, sin altibajos. Mas hizo la imaginacion del publico que el director.
Norman Day y Lilianette llevaron la casi total responsabllidad interpretativa de la comedia. Fue un trabaajo dificil.
pues poco daban 10s personajes y mucho menos 10s parlamentos, Sin embargo, 8. pesar de estas circunstancias. fueron capaces de sostener la obra, defendihndose solos. sin
contar con el apoyo de una presentacion esc6nica adecuadz.
Norman Day, eso si, insistio en gestos grotescos; pero en
cambio tuvo algunos momentos de transition muy bien 10grados. Lilianette confirm6 sus cualidades de comcdianta
fina, sensible y expresiva.
En resumen: una comedia intrascendente. cuyos valores
fueron desaprovechados por una direccian cotidiana. Poco
esfuerzo artistico. De ritmo an6mico en el primer0 y tercer acto. Lilianette J Norman Day, de actuacibn discreta.
Los dem&s actores, a1 arbitrio de cada cual. Para publico
pocn exipntc

p.r

QESCANDALO EN MILAN”
(“Scandale a Milan”.) Italo-francesa, 1956.
Director: Vincent Sherman. Guion: httore Gianfni y Suso Cecchi d’dmico. Intkrpretes: Martine Carol, Vittorio Gassman,
Gabriel Ferzetti, Georgia Moll. Charles
Vanel, etc.
“EscBndalo en Milh’’ es un ataque a la
prensa sensacfonalista, que no trepida en
publicar detalles de la vlda Drivada de un
ciudadano cualquiera, con la exclusiva intenci4n de aumentar sus lectores, dvidos
M&s que regular. de informarse sobre la. intimidad ajena.
Pero -como ya est& dicho- no s610 es
una censura a esa clase de periodismo, sino a1 pliblico quz
favorece noticias de tan nefasta intenci6n.
Por tales motivos, el film encierra una moraleja digna de
todo aplauso.
La pelicula est& realfzada de acuerdo a 10s &nones cl&sicos de 10s melodramas primarios en 10s que se usan elementos de infalible conmoci6n pliblica. Tal es, por ejemplo,
el cas0 de la pobre nifia die diez afios, convaleciente de poliomielltis, quien mds tarde es victima de la maledieencia
de sus compafieras y del abuso de sus profesoras.
Con todo, “EscBndalo en MWn” conserva una permanent:
dignidad, dzsarrollfmdose el tema con ritmo sostenido y
sorpresas varias. Una interpretaci6n sincera contribuye a
dar verosimilitud a1 asunto. Martine (Carol -aun cuando
est& doblada a1 italianomuestra sus nobles condiciones
de actriz madura e inteligente. Vittorio Gassman (otra vez
en el papel del villano) cumple su cometido; Charles Vanel
act6a por presencia. miantras el actor italiano Gabriel
Ferzetti impresiona por su espontaneidad.
En resumen: un film con sana moraleJa; a rcttos francamen t c emocionan i c ’ .

t&r& fueran el protagonista. +El toreo, que en Chile, Argentina y Brasil no existe, fascina en
Espafia, Mexico y Peru. Quienes nunca,
o s610 ocasionalmente, han asistido a
una corrida, tienden a considerar a1 toreo como un especthculo brutal, desagradable, incomprensible. iC6mo se
explica, entonces, que guste hasta ese
punto en Espafia, pais cat6lico por excelencia?
Esta pelfcula ofrece la oportunidad de
asistir a una “tarde de toros”, con sUs
seis corridas completas. El mismo director de “Marcelino, Pan y vino’’, Ladislao Vadja, se encarga de mostrar estas corridas a1 gusto del entendido y
de quien nada sabe. La calidad de toreo se garantiza con tres matadores
autknticos (Doming0 Ortega, Antonio
Bienvenida, Enrique Vera), que tienen
a, su cargo personajes ficticios: Ricardo Puente, Juan Caxmona y Rodena
11. Para 10s ne6fitos sirven las graciosas y matizadas explicaciones que se
dan a ciertos espectadores de la corrida. turistas americanas, en su mayoria.
De pronto una muchacha pregunta lo
mismo que en ese momento el espectador cinematogrhfico quisiera saber.
“i~Porque le cortan las orejas a1 toro?”, por ejemplo. Si bien es cierto que
la respuesta es un poco con sorna, cumple con el prop6sito del director de
informer
que no sabe.
Aunque el no del film es documental,
tiene tres ?.r umentos entrelazados. Son
las histelas del torero viejo que va
hajando en popularidad: del que aca-

damente y con gran somedad. se debe
a1 talento de Vadja, sin duda alguna.
Conviene advertir que la realizaci6n de
esta pelfcula mereee un aplsuso m&s.
Vadja realiz6 las “corridas” en sesiones privadas, invitando a 10s espectadores especialmente y eligiendo luego a
algunos como extras. Las corridas son,
entonces, reales.
En resumen, un film absolutamente
distinto y sobre un tema que apasiona
a aficionados y a opositores. Muy bien
realizado, entretiene de principio a fin.
La unica falla, en realidad, es caracterfstica de todo el cine espafiol: el. doblaje. Todas las voces salen del mismo
plan0 y recitan en lugar de actuar.

“POLICIA INTERNACIONAL‘J

“PROA A ‘LAS NUBES”

1
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REVISTA

“ECRAN”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redaccidn: Isidoro
Basis.
Re rtero afico: Jose Bustos.
Digjante-gagramador: Hugo
Quiroga.
C O R R E S P O N S A L E S:
ALEMANIA : Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostrid Euro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zarraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

rero e m son aetalles dentro de u n a .
linea que jam&s se aparta de la sobriedad y el realismo. La parte mejor del
film est& en 10s momentos en que el
protagonista se empecina en manejar
las iernas de aluminio. En resumen:
un #lm serio, bien realizailo, que mantiene el inter& a pesar de la sobrieda3
del tema y de que tiene una extensicin
superior a 1~ corriente.

Buena.

(Reach for the Sky.)
Inglesa. 1956. Rank
OTganization. Direccion: Lewis Gilbert.
G u i h : Lewis Gilbert, basada en la
obra “Each for the
Sky”. de Paul Brickhill. Fotografia: Jack
Asher. Musica: John
Adison. Rep a r t o :
Kenneth More, Muriel Pavlow, Lyndon
Brook, Lee Patterson,
Alexander Knox.

Es la historia de heroismo, arrojo y
decisi6n de Douglas Bader, el famoso
aviador que combati6 en’la ultima guerra y real& las mas increibles hazafias, pese a que le habian amputado
las dos piernas. Coma se combinan con
mesura e inteligencia las escenas dramaticas con 10s momentos de buen humor, sin caer jamas en la truculencia,
la historia se sigue con inter& y emoci6n. Para su protagonista, Kenneth
More, la prueba era diffcil. No s6lo por
el hecho de que Bader est& vivo y debia mantener la linea del personaje con
la mayor fidelidad posible, sino porqu?
siempre fue un actor exclusivamente de
comedia. Pasar de lo c6mico a lo tr&gico sin desilusionar a1 publico constituye tambien una hazafia en el campo
de la actuacibn. Kenneth More sal?
triunfante d e la prueba. S u vigorosa
y sincera labor constituye el merito sobresaliente del film. La pelfcula es en
blanco y negro, como para exagerar la
sabriedad del asunto. Bader era un

Regular.

(Interpol.)
Inglesa,
producida por Warwick, 1957. Director:
John Gilling. Guicin:
John Paxton, basado
en un tema de A. J.
Forrest. Fotografia:
Ted Moore y Stan
Pavey. Musica: Richard Bennett. Reparto: Victor Mature, Anita Ekberg.
Trevor Howard, Bonar Colleano.

Igual que “ Z a r a k , es otre pelfcula producida en Inglaterra, con capital norteamericano; e n este caso, del sell0
Columbia. Como aporte de “taquilla”
utiliza a Anita Ekberg y a Victor Mature, y 10s respalda con un buen reparto inglbs, encabezado por el excelente actor Trevor Howard. El resultad0 es tan disparejo como la mezcla
de actores. Los buenos -Howard, Bonar Colleanparecen mejores; los
malos -Anita EkberF Victor Mature-,
peores.
Se cuenta la actividad de la Policia
Internwional, que enlaza las ciudades
de todo @l mundo cuando se trata de
capturar a un criminal que cruza las
fronteras. En este caiso es una banda
que comercia con narc6ticos. El afortunado “detective viajero”, que vuela
a Londres, Paris, Roma, Atenas, persiguiendo a Anita Ekberg y a 10s bandidos, es Victor Mature. Anita, dominada
por la banda, quisiera e n realidad.. .
ser buena.
Trevor Howard, como el implacable
malvado, se desenvuelve muy bien, lo
mismo que otros actores secundarios
(Bonar Colleano, por ejemplo). Mature sigue siendo el mismo, como en todas sus peliculas; y en cuanto a Anita
Ekberg, continua mereciendo el apelativo de la peor actriz de la actualidad.
(Sirvase pasar a la pkgina 21)
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guen tan rnaravillosos resultados en la belleza del
cutis que, a 10s pocos dias,
puede observarse c6mo la
piel vu recobrando la frescura y lozania de 10s a6os
juveniles.

cerrada -iilogica y absurda!--, que el especcaaor termina
por reirse de tal sistema de vida. Algo de est0 hay en el
film. Se nota una evidente intencidn de sorna, per0 debajo
de ella (contra la opinidn de 10s que creen que el film es
antimilitarista) se va abonando el terreno para una sohcion inesperada: el Ejercito alemhn -brutal e inhumanotermina por hacer justicia, degradando a 10s verdugos y
ascendiendo a 10s rebe‘ldes. Extrafia paradoja: durante
casi todo el film, el espectado? es invitado a mofarse del
soldado aleman; mientras a1 final se le obliga a rendirle
simpatia. iCual fue, entonces, la verdadera intencion de
la pelicula?
El publico, afecto a las triquifiuelas de la comedia. que
solo busca un incentivo para largar una rhpida carcajada,
encontrarh variada gama de situaciones para dar rienda
suelta a sus ansias ..., aunque, a1 final. mas que una sonrisa, quede en su rostro una mueca de insoluble incognita.
La pelicula -parodiando el titulo-, junto con las hazafias
del “cabo”, termina con varios cabos sueltos. Es decir, subproblemas sin solucidn. Como es el cas0 del soldado Vierbein.
En resumen: una pelicula desconcertante, aunque muy
divertida.

d

@

“PAN, AMOR Y . . . I g
(Pane, Amore e . . . ) Italiana. 1956. Direcci6n: Dino Risi. Guion: Ettore Margadonna, de un argument0 de Margadonna,
Risi, Girosi v Vicenzo Ialarico. Camara
(color) : Giuseppe Rotunno. Musiea: Alessandro Cicowini. Reparto: Vittorio
Sica, Sophla Loren. Lea Padovani, PLnton~o
Ciafarello, Tina Pica.

Esta no es ya “segunda parte”, sino tercera. La aparicion de “Pan, Amor y Fantasia”, la deliciosa comedia, tuvo, con
Buena
razbn, tal acogida, que se imponia una
sucesora.,,Nacio “Pan, Amor y Celos”. Ahora surge “Pan. Amor y . . . , que tiene un cambio que, aunque trascendental, no la perjudica. Gina Lollobrigida es
reemplazada por su famosa competidora: Sophia Loren.
iEstupendas las dos! Sin embargo, el alma del film, entonces como ahora, es Vittorio de Sica, en una nueva fase de
su mismo personaje, el “marechal” Caretonuto, quien, luego de abandonar el Cuerpo de Carabineros, se retira a1
pacifico, agreste y bellisimo Sorrento. Alli debe recuperar
una casa, per0 se encuentra con que su irreductible arrendataria es Sophia Loren. El apgumento nada tiene de especial. Casi se diria que es vulgar, per0 a cada instante
saltan, como luminosos fuegos artificiales, unas chispas de
tan notable y comico ingenio, que es imposible evitar la
carcajada. Los personajes y el ambiente resultan sencillamente encantadores. No olvidaremos jamas la cara de
De Sica cuando va a besar la mano de la irresistible Sophia
Loren, quien ES una vendedora de pescado, y percibe que
10s dedos amados no huelen precisamente a nardos.. . Tambien son imposibles de olvidar las secuencias a raiz del
chapuzon que se da el protagonista. Exageradas, en cambio,
las escenas del baile.
La pelicula no es excelsa, ni mucho menos. Repetimos que
en un momento hasta se podria decir que bordea la vulgaridad. Per0 tiene situaciones tan simphticas, graciosas y encantadoras. que vale la pena de ser vista para pasar un
buen rato. Solo Lea Padovani -en el grotesco papel de la
solterona- no h a sido aprovechada como lo merece su
gran talent0 dramatico.
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Un cafe de gusto exquisito, NescafC
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mhs delicioso cafe.

EXIJALO DONDEQUIERA QUE ESTE

PAG. 2 1

LSe puede decir que sobrevivira como
Presley? El mismo Hunter querrfa saber la respuesta. Su primer disco,
“Young Love” (“Amor Joven”) , vendi6 un millbn de copias en un mes.
En tod? caso, Tab Hunter reconoce que
es un actor convertido en cantante”,
y no lo contrario. For eso carece de la
seguridad de 10s otros. Cuando graba,
se siente morir y dice que preferiria
que le encerraran en una “chmara de
gas”.
LVale la pena seguir con tanto sacrificio? Tab Cree que si, y que se lo debe a sus fans. oue con tanta fidelidad
le han seguido. Per0 sufre, porque se
siente incapacitadp por su falta de
eweriencia. por su completa ignorancia
de la tecnica musical por su estilo adn
no desarrollado.
Reconocerlo es un merito. De ahf que
el valor en las canciones de Tab Hunter sea principalmente su sinceridad,
su absoluta naturalidad. Nadie puede
dudar de aue sus interpretaciones le
salen.. . directamente del corazbn.
Tab cantar4 para una pelicula, aunque
ya entnna el tema que acompafia a1 tftulo de “With You in My Arms” (“Contigo en mis Brazos”). su ultuno film.
Con el exit0 de su album de discos
“Tab Hunter Canta” y de su disco
“Ninety-Nine Ways” (“Noventa y Nueve Maneras”), no hay duda de que
Warner, su estudio, lo pondra de protagonista en una pelicula musical.
HARRY BELAFONTE
-Soy. en primer tkrmino, un cantante.. . No quiero aue me sefialen como
“cantante d e calypso”. . . Interpret0
tcda clase de mdsica: inglesa, irlandesa. francesa, israelita. . ., j musica de
todos 10s rincones del mundo!
Pero. pese a su reohazo. no puede negarse que Belafonte es el autor de la
locura por el calypso. Tres de sus Albumes han subido ya el medio millbn
en la venta; mientras que un cuarto.
“Calypso”. pas6 del millbn.
Harry adquiri6 el gusto por la mdsica
del calypso a 10s ocho afios, en Jamaica. Junto a su madre. nativa de esa
isla; y su padre. que naci6 en la Martinica. vivib en Jamaica por siete aiios.
-La musica del calypso no se aprende
fhcilmente.. . -nos dice Harry-. Es

roll, mi voz es robusta, fuerte y clara; mucho m& suave, en las baladas,
a vc?ceS Sale COmO un S ~ S U r r o .Sin embargo. nada lo hago deliberadamente.. . Sencillamente siento las melodias en forma distinta. ‘CrO que mi
voz es facilmente reconocible ... Defiendo-mi-estilo, porque creo conveniente sei distinto J me alemo de no asemejarme a otrds intbrpretes. De no ser
asf, sufrirfa igual que aquellos que se
empefian en imitar a Como o a Sinatra.. . --dice Pat, con sinceridad.
Confiesa francamente su inclinaci6n
por el rock and roll, aunque le atraen
por igual las baladas de amor, con resplandor de lupa y perfume de primavera.
-Nadie ha influido en mi estilo para
cantar rock and roll.. . Hay canciones
mfas, sin embargo, que no me gustan,
como “Tutti Frutti” y “Long Tall Sally”, per0 tengo ampha confianza en el
criterio de quienes me aconsejan y escogen mi repertorio.. . Entre mis favoritas esta “I Almost Lost My Mind”.
que jam& me canso de cantar. Mas de
alguien se sorprendib que se eligiera
“Love Letters in the Sand” (“Cartas
de Amor en la Arena”), para “Bernardine” PEl Suefio que yo Vivi”), per0
las melodias con ritmo siempre han tenido suerte.. .
F R A N K i3INAT.R.A

hice estudios superiores ni nadie
me ayud6.. . Todo lo he conseguido por
mf mLSm0 ... -declara con cortante
sinceridad.
A 10s cuarenta y un afios. COnStitUYe
toda una corporaci6n comercial, con
un capital de 4.000.000 de d6lares a1
afio. J a m b se ha conocido una personalidad como el en la hlstoria de 10s
especthculos. Y su prestigio cunde con
cada nueva pelicula. Ha filmado tres
sucwivamente: “La Mbscara del Dolor”. “Orgullo y Pasi6n” y “Mis Dos
Amcres”. Ademh, tiene su espacio de
televisibn, “Frank Sinatra Show”, qu?
arroja sumas fabulosas de dinero.
Ha llegado a la cima por el camino
m&s duro. Primer0 fue un fdolo del
canto, en 1940. produciendo verdadera
histeria entre las colegialas. Per0 en
1950, su carrera se enfrio totalmente.
Frank Cree que fueron las malas peliculas las causantes de aquella decad-a-No

Tommy Sands, el mds joven de 10s
fdolos cantantes, explica la razon de
su dzito ai confesar: “He &ado cantando para la gente def,& hace
afios, lo hago porque la masica significa mucho para jodos.,
.’?

cia. Tampoco resultaron de calidad
discos que grab6. Transtornado
por las tormentas emocionales que le
provocaron su matrimonio con Ava
Gardner, sufri6 su voz. Aunque parezca extrafio, un papel dramatic0 (“De
Aqui a la Eternidad”) revivi6 su carrera... como cantante. Le gan6 un
Oscar y la confianza para cantar de
nuevo .
Frank Sinatra es un maestro de su
oficio: tiene un estilo impecable y son
correctisimos sus arreglos musicales,
sin mencionar su interpretacibn de la
mejor v m8s variada calidad. Trabaja
d r nochs, porque. en parte, lo prefiere, y porque jamas le bastan las horas
del dfa. En el trabajo se conduce ser2namente, en forma profesianal. Sus
mdsicos lo respetan grandewente. Cada mujer que lo escucha se siente
enamorada: es la condicibn principal
de Frank Sinatra. Llega directamente.
10s

ABUNDANTE COSECHA
Sal Migeo se impone como gran pro-

mesa.
Robert Mitchum sorprendi6 a1 grabar
un calypso; a Robe? Wagner tambien
le va bien en sus discos, como a Jeff
Chandler. Y no olvidar a Jerry Lewis,
uien de56 estupefacto a todo el muna1 encabezar la lista de discos con
mayor venta con su “Rockabye”.
Sin duda le espera un brillante porvenir cinematografico a Ricky Nelson,
quien se ha encumbrado a la fama de
la noche a la mabana, via 10s discos.
con “I’m Walkin”, y “A Teenager’s Romance” (“Camino” e “Idilio de una
Adolescente”) .
Y todavfa queda sefialar a Andy Griffith, quien canta acompafiado de su
propia guitarra.
En todo caso. el mundo ama la musica
y Hollywood le ayuda a tener este placer: eleva a 10s cantantes a actores, y
a 10s actores ... les ayuda a ser cantantes.
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GRACIOSA AV‘ENTURA EN LOS CABARETS NOCTURNOS DE PARIS.
Una visita a1 ’‘Folies”, al “Lido” y otros en nuestro pr6ximo nt’tmero.

Distincion... y economla con

manula5 ae I B S puertas, como tamalen
mi.rrtn d e hnfio
las laves rftttingsl
’ eran de or0 puro
-j Incr eible ! -ex clamaba el visitaiite
que llegaba a Hclllywood por prirncra
vez, especialment’e a1 ver e n cad:) cnsa
curas maestras y T;a:io?ii\ t i n t iguedadzs.
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cancha de golf, u n a catarata y varias
aiscinas. Charlie Chaolin era duefio de
I hn estudio cinematografico propio en
la esquina de La Brea y Sunset, o sea,
i e n pleno centro. Alli el comico mantenia su equipo, su grupo de tecnicos. su
1 ,departamento personal de publicidad,
y todas laa dependcncias necesarias para que un estudio funcione. El estudio
j est& en marcha hasta el dia de hoy.
Tambien tenia Chaplin un organo t a n
grande mmo el de una iglesia. que lanzaba sus sombrias melodias hasta a w n zadas las noches californianas.
Detras de su mansion, Fatty Arbuckle
t"Tripit,as") mantenia una bomba de
, bencina donde sus amigos podian abastecerse a gusto. Dentro de su casa habia siempre servido un maravilloso y
variado buffet con 10s mas apetecibles
manjares, listo para quien Ilegase, a
cualquier hora. Y. en general, en todos 10s hoga.res abundaba la servidumbre, mientras orgullosos pavos reales -signos de opulencia- se paseaban por
10s bien cuidados prados.
Las fiestas eran alborotadas o elegantes.. ., o ambas cosas a la vez. Mickey
Neiian invitaba a grupos que pasaban
la noche entera dentro de la piscina.
En torno tocaban las orquestas. mientras 10s mozos con libreas circulaban
ofreciendo refrescos v licores a 10s bafiistas dent,ro d e la piscina misma. NO
estaba prohibido nada que pudiera proporcionar alegria"
Pero la elegancia era una condici6n
muy deseada. Ha.bia fiestas magnificas,
para las cuales las estrellas se vestian
hasta 10s dientes. Collen Moore -1s
picara belleza- ofrecib una monumental orgia en una casa que iba a t,rasladarse entera a otro sitio. Asi. pues. 10s
invitados bailaban. mientras la casa
era transportada por pleno Wilshire
Boulevard.
Charles Ray ofrecib una fiesta inolvidable. que duro hasta el amanecer. sin
que cesarn la musica de las orquestas.
ni se dejara un instante d e servir exquisitos manjares. Cuando se levanto
el sol sobre la colina. Charlie, con la
mano tomada de Claire, su espasa, hizo un anuncio: aquella era una fiests
de despedida. Ese mismo dia. el actor
habia sido declarado en quiebra. Despues, cay0 hssta ser UXI simple extra.
Nunca pudo volver a surgir. porque el
sistema de castas era muy rigido.
Pero las mas refinadas en materia de
reuniones eran las celebradas en Pickfair, la estupends mansion, como s a bemos, de Mary Pickford y Douglas
Fairbanks. reina y rey de I-Iollywoocl.
Una invitacion a Pickfair era una or~
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de la Empresa Editora Zig-Zag, S.A.,
Casilla 84-D, Santiago de Chile. con
giros contra cualquier Banco de
AmCrica por Ius valores indicados o

Nuevo producto HINDS que
contribuye a nutrir, suavizar
y rejuvenecer el cutis seco y
que lo protege de la acci6n resecante del viento y el sol.
Es

ideal tambi6n para lor manor

S 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J E RO:
Un alio . . . . . . . . . . " . . US.$ 4.10
Kecarga por via certificada para
ImCrica y Espafia: U.S.$ 1,30; para
demas paises: US.$ 9,30.
APARECE LOS MARTES

insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hasta ahora!

-

PULVERIZADOR BROCHA
A CADA COMPRADOR D E
UNA LATA DE 5 LITROS
PAG. 25

"ECRAN" ENTREVISTA EN FORMA EXCLUSIVA A KATHY GRANT DURANTE SU LUNA DE MIEL.
La joven esposa de Bing Crosby habla para nuestros lectores. Lkalo en "ECRAN" de la pr6xima semana.

U N AMOR
por Lutr Durand

LA GRAN NEVADA
por Henry Morton Robinson
AI mismo tiempo que la historio de un hombre y de su familia, es la olegoria de nuestra civilizacibn omenazodo por
peligros, tanto fisicos como es-

Novelo p6stuma del gron
critor, en cuyos p6ginas I
una aguda observoci6n soi
del ombiente sontioguino, lu
con uno desconcertonte ob
sibn sensuolisto. "'Es una no
lo cruda y ongustioro", dice
ello el escritor Luis Merino I
Ye*. $ 1.600

CARAVANA A XANAD
por Edison Marshall.

BREGA INFECUNDA
por Kamala Markandayo.
Novelo llena de dolor, de an-

Basado en lo verdodera v
de Marco Polo, el escritor n
teomericono norra en esta
vela lor morovillosas lorno
y oventuros de la caravona
fue a 10s tierros de Kul
Qan, $ goo

gustio y de ternura, traducido
yo o varfos idiomos. Ha volido
o su autoro el titulo de "la

Pearl Buck hind$'.

$

900

iis.

BOOMERANG
par Henfiatto Morvan
Novelo de Io gran avan

:I

por Erns) Lothar.

i' 1j

Una historio humono y dolorido, basodo en un diorio int h o , y cuya acci6n se desenvuelve en el Paris martirizado
por la guerra.

$

500

t o n el epilog0 del regreso
"bwmerong"a Volpora
En el concurso de novelas 2
Zog obtuvo mencibn espe
del jurodo, compuesto
Alone, Juon Morin y Pedro
ra Urquieta. $ 1,000

SI NO LO ENCUENTRA EN SU LIBRERIA, PlDAlO A
ZWAC, ~

~ CMEQUE~ O GlROI POSTAL.
A

RO SE R P M E CQCBTRA REEFROLSO.

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direcci6n . . . . . . . . . . . . . . . Ciudad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proferi6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor remitido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obras solicitadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[SA EDITOWA XlG-ZAG, 5. A.
Casilla 84-D
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Asi lo h i r o l a sefiorita GLORIA PEREZ DE ARCE M.
Calle Colbn 580 San Bernardo
Cornprb una Caia de CERA COPEC en el negocio de
Arnaldo Disi, Eyraguirre 531 San Bernardo,
y encontri una ficha canjeable
por una enceradora sindelen,
laque le fub entregada
el 15 de Septiernbre
en Radio Minerib,*

Encere
con CERA COPEC
Oanan sus pisos y Gana Ustad.

I

I

hIlIJrl'% 4 edlLdda pur ld Empres& t d t l . Lig-Zag, S. A. I N -
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rectora: Maria Komero. Avenida S m t a Maria 076
Santiago de Chile.

Distrihuidor para W6xico:
Libros y Revistas CulturaleS,
S. A.
Donceles N.0 27
MEXICO,
n. F. MbxicO.

- -

Fecha de impresien:
8-XI-1957

Representante para Mexico:
Rcnato Kunstmann S.
Lishoa N.'? 15 Mexico, 1). F.

-

I

I

-1

I

der
rec
de
..

Pic
rea
con
La
lan
gor
suf
llar
se 1
Per
ella
der
Hol
Glc

mi€
Ser
Bef
cua
ma
tes
de
de,

do

a t
teri
tidr

Hol

1

cua
de.
Her
cier
fila
mie
ban
no
can
su
sigt

Par
nisi

POT

Ne!?
ace,
cad
Se
we
tre
pira
sue
cia
Glo
Cog'

ning
call

Y 10

can
ene,
gri
aull
lani
sea
of e1
olvi
Des
tudi
GlO

rani
mot
mie
guk
el e
te..
Y :
Pon
su I
ama

MAS

DU-LES,
M&S F I N 0 9
INDUSTRIA
TEXTIL
M O N A R O HS . A.
PAC. 28

para
cronic
guirer
dandc
Holly1
tafio .

GRACIOSA AVENTU
Una visita al "Folies'

F

Concuirso el Disco del Afio

~

“SOLO d;E QUE TE QUIERO” PART10
EN PUNTA.
Aun cuando nluchos lectores estan a la expectatfva de 10s acontecimientos, Puede afirmarse que ha sido sensacional la acogida dispensada a este nuevo concurso En efecto, en atenci6n a1
escaso numero de cupones publicados, ya contarnos con suficientes votos para ir presentando el panorama de 10s discos favoritos
Cabe sefialarse que en la lista de 10s diez predilectos, El Reloj”
aparece ocupa ndo hos puestos: el segundo en interpretaci6n de
Antonio Priet o y el octavo lugar, segun’ la versi6n de Lucho
Gatica. Esto. due a1 principio pudiera parecer antojadizo, es el
mej or el emploI Dara explicar el espiritu que anima a este certamen En verd ad, la idea es elegir el TEWA FAVORITO. y no el
interprete mar5 popular De a111 que “El Reloj” pueda tener perfectamente d(1s ubicaciones en la tabla de 10s predilectos, de
acuerdo a1 art ista que lo canta.
Y he aqui el resultado del primer escrutinio:
Total

..........
....
........

L

1.9 ”SOLO SEE QUE TE QUIERO” (LOS Cuatro Ases)
2.1)

.

.

*:,t o n(2;:
i o

Antonio Prieto; que comenzd muy bien
’en la carrera de la popularidad en el
mundo de las canciones.

2.329

Prieto) . 1.106
3.0 “E n c ad e n a dos” (Lucho GatiCa) . . . 903
4.0 “C a r tas
de
arnor
en la arena” ( P a t
Boone) . 675
5 0 “Mi orac i 6 n “
(The Platters) .
632
6 0 ”No m e
c o r responde dec i r l o ”
1 J o ‘hnny
?this\
. 571
7.0
B e rn a r d i ne’’ ( P a t
Boone) . 482
8.0 ”El
Rel0j” (LUcho Gatica) . . . 347’
9.0 “9 u e ri.;
d i t a
(Los Dismantes) . 331
10.0 “No
seas
c r u e 1”
( E l v i s
Presley) . 319

Con menos VOtoS
aparecen : “0n 1 y
you” (The Platters1
279 votos; “La Barca” (Lucho Gatica), 256 votos; “Young Love” (Tab H u n t e r ) , 198
votos; “MuBvete ya” (Sal Mlneol, 189 votos; y “No me debes nada” (Johnny Ray), 166 votos.
Realizado el sorteo. resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS cada uno, 10s siguientes
concursantes: Juana Mufioz C.. Santiago; Lucfa Gallegos 2.. Concepcl6n; Lucia Espinoza M.. Santiago; Raquel Mandujano F..
Talca, y Diego Fuentes F.,Punta Arenas.
Con 10s QUINCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS cada uno,
prerniamos a : Carmen Aguil6 R., Santiago; Eliana Ester Martinez Ch. Curic6; Luis Bozzo S. Santiago; Ruth Nieto, Rancagua;
Gloria Gonzalez F.. Santiago; i u a n Valenzuela. Talca; Alicia Salinas, Vifia del Mar; Luis Sllva Sepulveda, Santiago; Yolanda Ferrer C.. Santiago; Eugenia Figueroa C., Santiago; Blanca Duhart.
Chillan; Femina Guzrnan S., Santiago; Guillermo Antunez B..
Tarapaca; Manuel Ihiguez F., Copiapo, y Leenidas Uribe G.. San
Felipe.
Para participar en este certarnen basta con llenar el cupbn resPeCtiVO y enviar la cantidad que’se desee en un rnismo sobre a :
Concurso “El dlsco del afio”, revista “ECRAN”. Casilla 84-D.
Santiago.

.......
......
..,.

de srmpatia.
Una capa casi invisible,
que irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
DON JUAN. Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
un ingrediente maravilloso
a base de lanolina, Angel guardihn
del cutis seco.

POLVOS

para ese sabor a reci6n molidas
Las especias FRENCH’S dan un riqukimo
sabor a todo lo que Ud. cocine u hornee.

CUPON
Mi tema favorito:

“EL

DISCO

DEL

AfiO”

..............................................
t

Interpretado por:

..............................................

Nombre tiel concur-antc:

Dlrecci6n:
Ciudad:

.....................................

.....................................................

..................................

Pais

...............

Escriba solicitando
su folleto en colores
titulado:
”Sabrosas recetas
con condimentos
FRENCH’S”
Casilia 6 0

AWlCA

r

IZECHA DE VENTA EN L A REPUBLICA ARGENTINA:

26 de noviembre de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N.

3,50

Distribuidorrs r 1 1 \rx:entina:
SADYE, Mdxiro 625, T E. JO-ii;;
Venta en Buenos Xires:
LOS COPIHUES. $Y. Gaona 3593
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Tar’fa reducldd

jNo! *:so esta muy lejos de mi animo. H e sido y soy decidido defensor del autor nacional. Pero, en el CPSO presente, protesto,
porque la obra no parece haberse revisado previamente ni corregido, porque la direccibn pcentud .1 actuacidn hasta liegar a
l a caricatura y, finalmente, porque en ese smtido nosotros 4 1
publico- no podemos reconocernos entre ese verdadero aluvi6n
de seres que no corresponden P. nuestra idiosincrasia. Ahora me
pregunto: ;a qu6 malgastar actores de valor como Roberto Parada, n perder las condiciones de fino comediante de Humberto
Duvauchelle, o las energias de nuestra magnifica B6lgica Castro? ;Por qu6 ese derroche en costosas escenografias, en valiosos
trajes, en una verdadera legi6n de personajes, en personal t6cnico? Evidentemente, sehor Pilatuno Jefe, han pasado 10s tiempos de ‘Volpone”, “La Muerte de u n Vendedor”, “Montserrat”,
y otras de igual calidad. Han pasado aquellos tiempos en que he
nos planteaba un problema interesante, en que la obra nos dejaba “algo”, la sensacion de alegria de vivir. de un mundo mejor y que, regocijados, nos dejabamos tocar en nuestros sentimientos mbs inlimos. Esta es la razon por la que he levantado
mi voz de enamorado del “buen” teatro. Porque creo que, como
publico quimicamente puro, tenemos el deber de exigir de nuestrz+ primera entidad teatral universitaria m&s calidad y cuidado
en su repertorlo. Y apelo a las paginas de revista “ECRAN” para
que 10s iectores amigos del teatro apoyen mls sugerencias. Espectaculos en nuestra capital tenemos bastantes per0 ido a1
teatro lo que es del teatro: calidad y no mera entretencitn.
ROBERTO PEREZ OLMEDO. Carnet N.? 3020555. Santiago.
NOTA: El Pilatuno Jefe ruega PI colaborador Roberto P6rez 01medo se slrva remitir 5u direcci6n cxacta con el objeto de enVlArlr \II l’orr~.Fl,ondlc.ntt.Jndl~,ntrordm d e oago ;Grarias*

malion”, la obra de Bernard Shsw. En la otra faz del
LP, interpreta Fe er las melodias de “My yair Lady”, de
acuerdo a1 estilo i e 10s grandes maestros. As), “Lovely” recibe “el tratamiento Bach”; “La Calle Donde tu vives” es
tocada a1 estilo Rachmaninoff; “la Lluvia en Espafia” es
interpretada siguiendo las caracteristicas musicales que hicieron Pamoso a Mozart; “Showme” es convertida en an
vals de Chopin, excelente microsurco, destinado a grandec
ventas por la buena seleccion de melodias de “My Fair Lady” y por las originales parodias musicales de Feyer.
Coral edit6 en esta capital “Me voy a sentar a escribirme
una carta”, por Billy Williams, uno de 10s grandes 6xitos
del verano norteamericano, disco destinado a gran popularidad entre la juventud actual. La antlgua composicion
de Joe Young y Wed Ahlert recibe un tratamiento de
acaerdo a1 gusto actual. Williams tiene toda la voz que se
necesita hoy para grabar un disco.
A principios de noviembre debut6 Andy Russell en el Teatro “Puerto Rico”, de Nueva York, donde y a estuviera Lucho Gatica, y, posteriorinente, el “Indio” Gomez.
Se anuncia a Lucho Gatlca en Caracas oara principios de
diciembre. Count Basie inicio su segunda gira por Inglaterra.
Gene Puerling. integrante de 10s “Hi Lo’s”. Se reponie dr
una fractura a una de sus piernas.
Jeri Southern dejo Decca por Roulette. Este mismo sell0
va edit6 un LP de Frankie Lymon, ex astro juvenil de 10s
discos Gee.
C . F. 1,.
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Precio en Argentina: 8 3,50 m/n.
Pseclie en M6xHco: $ 1,50 mex.

En una crcinica anterior hablamos del
lujo y las excentricidades de las estrellas en la fabuloso 6poco del cine
mudo. Presentamos ahoro otro momento: cuando el esc6ndalo cubrii
con su sombra el brillante hphizo de
la ciudad rutilante.. .
Escribe SYBILA SPENCER

~

preponderancia como para ser una
amenaza para la hasta entonces imbatible popularidad de Mary Pickford.
De la noche a la mafiana, termin6 la
brillante carrera de la joven. ,For otra
parte, la muerte del mu
seductor
Wallace Reid, vfctima de t s drogas,
apag6 la alegria d e la ciudad del cine
por largo tiempo.
Fatty Arbukle, el muy obeso actor a
quien conocfamos por “Tripitas”, se
hundf6 en la obscuridad despues de
haber alcanzado un exit0 y una popularidad aplastantes. Eso, porque una
invitada muri6 a rafz de una fiesta que
dio el c6mico y se tejieron las m8s tr&gicas suposiciones. El proceso llen6 10s
diarios durante Semanas. Y, tal como
sucede ahora, el mundo generalia6 y
seAal6 a Hollywood como centro de vida disipada y culpable.
LAS LiUMINARIAS SE ENCASILLAN
En esa epoca dorada de la ciudad del

actores y actrices de acuerdo con sus
especialidades. Los heroes eran heroes
siempre. A un galhn como Robert
Wagner no se le habria pasado por !a
mente encarnar a un calculador asesino en “Un Beso Antes de Morir”, ni
ser un bandolero como Jesse James.
Los galanes tenian que ser romanticos, heroicos. apasionados. . . y nada
mhs. El grupo de 10s hermosos y viriles actores estaba formado por ThoKirkwood. Richard Dix, Rod La RocQue, Ronald Colman, Carlyle BlackLionel Barrymore, alto, fornido, sobrervivi6 desde 10s primeros dias del cine

William Desmond Taylor envolvi6,
inocentemente, a Mary Miles Minter,
una preciosa rubis, aue alcanz6 tal

ca brillante. 10s doxmitorios de 10s esposos estaban separados por un largo
corredor, junto a cuyos muros se ali-

LA EXAGmACION, NOTA
CARACTERISTTCA

iue e i desborde de
:ismo. Inolvidable fue
~ l tI J W I F J ~ formada por Janet
Gaynor
Charlie Farm11 en
EI s e p t h o dcielo”. Y tambiCn se car86 la
la
grandiosidad y la espectacularidad. Basta con que citemos
“Rey de Re es” la fabulosa
pelkula de 8ecii B. DeMille;
TambiCn la comedia alcanzo
s u punto m&ximo con actores
tan famosos como Harold
Lloyd. Harry Langsdom, Laure1 y Hardy, Buster Keaton.
Ben T U T P ~JI ~
el, mhs grande
lntdrprete de la pantomima
de todos 10s tiempas: Charles
Ilia,llv
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Todo tenla que ser. . . crlm-

pleto. Las mujeres man femeninas hasta la punta d@
las ufias. en todo senCido. Nadie se sometfa a dietas ni estllizaba con masa e* y a a d f i zzt Gaua
cios la opulenta /igura. Entre C h
las sirenas m4s. destacadas el
habrfa que uarmJar mucha3
___._
nombres. Norma
- r-Ja?n,es Cagneli caracterlzado igual ~-~
que Lon
la pelfcula
mbre la vicla de este
con su I Chaney,
actor: “Elen Hombre
de Ins Mil Caras”,
mhntlco,
IllalIa Dorothy. Alegres
tictrices de comedia: Colleen
Moore y Dorothy Gish. El
aplastante exito de tillian
Gish consiguib subir la entrada a1 cine
de 25 a 50 centavos. La gente paigaba
gustosa esa suma, que otrora habria
fabulosa, por ir a derramar tode l@imas viendo a Lillian
agonizar de angustia en “C&pull% Rotos”; mientras la pizplreta y dinemica
Bebe Daniels fascinaba por BUS picardias. En una oportunidad, cay6 presa,
castigada por maneJar a una velWidad excesiva. Entonoes la c&rcel de
Ssnta Ana se convirti4 en el punto de
reuni6n de la aristocracia del cine.
Rebe hacia de exquisita anfitxioila, re_
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Sobre el Tejado de Zinc Caliente”. Con
eso se satisfaria una de las mas acariciadas ambiciones de la estrella.
U N A HIJA QUE C U E S T A C A R A
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Desde que se c a d con Michael Todd,
ha necesitado Elizabeth usar el corset
de acero que exige su dolencia a la
espina dorsal. Y no pudo quitarse ese
instrumento de tortura ni siquiera porque su hijo venia en camino.
Per0 volvamos un poco atras. Estando
en su suntuosa mansion de veintitres
habitaciones en Westport, Connecticut,
la eatrella se desmayo de pronto. Michael corrid a dejarla a1 hospital: “Sera precis0 hacerle una operacion cesarea, pero habra que esperar a que
se encuentre un poco repuesta. Su estado, por el momento, es muy debil”.
Pero no se pudo aguardar. Dos dias
mas tarde se him la intervention quirurgica que trajo a1 mundo a Elizabeth
Frances. Per0 durante catorce minutos
permanecio la recien nacida sin respirar. Los medicos luchaban poi un
lado tratando de salvar a la criatura;
y! por otro, peleando a la muerte la
vida de la madre.
a seria dificil. Por eso

cluirse a la Riviera,
taara
fotografos ni peilvulbbab.
En tanto, para el munao exr,erior, EliTaylor vivia en la gloria: MexiLeva York, Hollywood, Palm
upriiigb, la umlra Azul, Paris. Londres.
Fiestas, joyas, pieles.. . El mundo en
un pafiuelo. Los L V U U ~ v
dejando ULI I ~ ~ U C I de
O
dola
lisera
frutaba un lujo con. el cuz
DC a c l d o a soiiar jam&.
Seguir el paso de Michael Todd es
ijer de salud

Mike Todd sonrie ( E nuestra caniara, inieritras enciende el
cigarrillo de Elizabeth Taylor, su esposa. El productor lleva
ya gastados 180.000 dolares probando szstemas dzstintos de
pantalla para que su proxima pelzcula, “Don Quijote”, sea
aun mas sensaczonal que ”La Vuelta ai Mundo”.
nmucno uamo la acencion la exwemaua aeigauez ae Elizabeth Taylor el dia en que aparecio, radiante, hermosa y
elegante como nunca, para asistir a la premiere de “El
Arbol de la Vida”. Siguio despues a la fastuosa fiesta que
ofrecio su marido, Michael Todd, sin querer mostrar as-.
pecto de itlcigtL. A1 contrario. se diria que estaba encantada
y que habia sido U I I ~g r u a rnublca la salva ae aplausos
quienes la coque recibio por su labor 6
iidarse, que esnocemos de cerc
tuvo muy ariiari
y que aim no
la tiene ganada.

grande. . -explica
inconmovible-. No
rros, per0 Liz tiene
ivuda“
Vista qeirerai
adison
que ofreczo M
Square Garden para ce:
anzversario de su pelicuia LU
ai Mundo e n 80 Dias” U n inmerLbo
globo, llaniado “La Cc
el del film-, se a k a er
pzsta y encima de la e

de hierro. El productor se trasla
botas de siete leguas. que e
no significarta para Elizabeth

E ELVIS PRESL€‘Y:
para
n la
prim
mriearB a U.IV uc c.-D
cvw ~ o y s ~ ’
que ae presentan en el estadio Madison Square Garden
de Nueva York: y en la se:
gunda, un delincuente juvenll.
s Tunevia sigue ueganao correspondencia para James
Dean a raz6n de cuatro mil
cartas por mes.
8 i L O s fabulosvs crucod del
cine! Rossano Brazzi canta
en “South P&CifiC”. versibn
cinematogrUica de la famoss
pero
opereta nortea,..,,
le “doblan”. . ilas notas altasl Georgi Toazi. un tenor
de cierto prestigio. es quien
termina las notas altas que
Roasano no alcanza a dar. El
trabajo de empalmar Irs dos
voces es fenoau..,. I “-0 no
puede menos de Dreguntarse
si vale la pena. Ya se hizo
esta
“compapinacI6n“
de
voces en la pelfcula “El Rey
y Yo”. Deborah Kerr cantabs, cAGbbAlalnente.las canclones. pero “doblaban” sur
notas altas.
m Me atrevo a umuecir que
Kathy Grant -flamante
esposa de Bing Crosby- abandonars el cine para dedicarse s610 a1 hogar.
$ Shelley Winters y Anthony
Franclosa han anunciado
irbn
que 11” p c ~ ~ l ~ ~ t entrevistas ni cr6nicas mbre su matrimonio. AI estilo de Frank
Sinatra y Marlon Brando, 86lo respondertln preguntar que
tengan que ver con su trabalo
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procluetor clila1natopr8fic~Jaitie~Hili -asoclado a la pro’B de Hecht y Burt Lancasterinform6 eats semana que
y.u,~,,um
r.aons,,~
con Rita Hayworth. Anteriormente habiamos
informado que Rita y James no escondfan su afecto y
menudo se les veia en 10s CentrOs nocturnoa tornados de
no. La m8s reclente pelicula de Rita es “Mesas Separadas
que Hill fue el productor.
Se Cree que la quints boda ae la estrella - q u e Serb la primera
del novIose realizarit esta navidad. Los o t m cuatm maridos
de Rlta fueron Ed Judson, Omon Welles (de quien tuvo su hlja
mayor, Rebeca). el Principe Aly Khan (unI6n durante la cual
nacid Jmmin) y. flnalmente, Dick Haymes. Acaba Rita Hsywww
de cumplir 10s trelnta y ocho aAos (naci6 u n 17 de octubre). Despu6s de su largo retlro del cine fIlm6 “Fire Down Below” ( “ P u e p en las Mtiquinas”), y “Sua dos CariAas”. Esta aitima. con Frank Sinatra y Kim Novak, se estren6 9610 ahora en
papal de un villano sin remedio
Estados UnldOS. Sinatra hbva
que e8 perseguido por dos bellas. Lo8 criticos dijeron que habia
sldo injusto para Rita hacerla competir en encantos y Juventud
con Kim Novak. La dlferencia de edad entre las dos vampireaas
fue especialmente notable en 1as escenas finales de “Sus dos Carifios“, cuando ambas estrellas aparecen en malla y en primer
plano. facilitando la comparaclbn.
Sl Rita IC mu1.;~.t6con 10s comentarlus aucenores. aem naoerse
sentido reconfortada con el traspie que dio Kim Novak a1 debutar
en televisibn. Kim intervino en uno de 10s programas vivos de
Frank Sinatra v actu6 tan mal que su estudio, Columbia. decidl6 pmhibirle e
! actuacibr
uturo. ~i parecer.
te y sin la ayuda
Kim Novak no
e actuar (
de 10s trucos d
le: repetic
tenas, compaglnaci6n. t-.
d EstAn listas en Paramount las do8 pr6ximab peliculas G==
tagonlzarb Elvis Presl=y. No se sabe todavia cub1 irb primero. pera serhn “Rodeo” y A Stone For Danny Fisher” (“Una Piedra
I

Hollywood, California. Glenn

Z a t r e g a a Barbara
con que se 7~remi6a1 mefor vestua~icmalagrcificade 1957. Lo recibid Barbara, ua que fueus m d e l o s en lo pelicula “A&n y Eva” 10s mejores
aei alto. La estntutlla repressnta a Eva “vestida” mds o menos Porno debio estarlu a et Paraiso.
M
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SERA ”COW BOY” Y DELINCUENTE
J e anterior. Mand6 sus maletas por mar...
a bordo del “Andrea Doria”, el barco itallano que se hundi6.
De modo que si alguno de wtedes. lectorea amigas. encuentra alguna vez un
pez luciendo una creaci6n de Christian
Dior.. .. iya saben de d6nde sac6 el vestido 1
0 Martha Hyer se deja cortejar por el
productor Ross Hunter Caubo sensaci6n
durante una “premi6re“ iuciendo una estola de vhbn, absolutaniente
original.
Consistia en tres anchas bandas de pie1
cada una de distinto color y cosldas en:re sf. La primera era blanca, la scgunds.
beige”. y la tercera. ncgra. LE^ efecto?
iHermoso !
0 Fred Astaire iniciarh su carrera dramfitica
televisi6n interviniendo en una
obra ?n la que no cantarti ni bailarfi.
s J ~ l yUarland filmarsl “Born In Wedlock”, en Inglaterra.
e Aunque Woward Hughes no desea que
qu esposa Jean Peters vuelva a actuar, no
se opone a que intervenga en una que
otra actividad cinematogrtifica. Jean piensa producir peliculas. 91 lo hace, serfi 1s
primera y mfis bella productora de Holly-

wood.
Segdn recientes estadisticas, 10s actores norteamericanos m h taquilleros en
Roma son. y en el mhmo orden: Marlon
Brando, Randolph Scott y Lex Barker.
e Lilian Sayers, famosa fabricante de
corplfios. en Estados Unidos, viaj6 a Paris y allti hizo unas declaraciones que
molestnrhn 8. algunas robustas estrellas.
Dijo: “MuJerW de busto tan desarrollado, como Jayne Mansfield, son errores de
la naturaleza, igual que tener 10s pies
demasiado grandes. Adem@. encuentro de
mal gusto mastrar tanto”.
0 Jeff Chandler, 8eparadO de su esposa.
me dice que si pudiera volver a vivir su
vida escogeria otm profeslbn y no la cinematogrfifica. “El actor no es un ser humano. sino un ejemplar en vitrina. Me
gusta actuar per0 no mostrarme 1as veinticuatro horas del dla. Cuando digo a 10s
debutantes que la fama y el dinero no
compensan 108 sacrificios que significa
conquistar ambas cosas, se rien. Per0
pfenso ahora en lo felio que habrfa podido 6er en cualpuier otra profesi6n”. Jeff
acaba de realizar una larga gira por todo
el pais. haciendo publicidad a su nuevo
Blbum de discos titulado “Jeff Chandler
rants para usted”.
0 Marilyn Monroe rechaz6.. . i trescientos
mil d6laresl por intervenir en un programa de televisi6n. La “bomba rubia” desea
actuar en TV per0 quiere elegir la obra.
Marilyn baJ6 clnco kilos de peso..., per0
su marldo, Arthur Miller, los subi6. De
me modo, la gordura queda en la familia. Pero.. ., Lcufindo volverfi a filmar Marilyn?
0 En Nbeva York se puede comprar una
botella que tiene la forma de Jayne Mansfield en bikini. El color y la figura son
naturales, y Jayne est& recogiendo una
sabrosa comisi6n por el derecho de iabrlcaci6n.
0 Rinc6n de 10s enfermos: Ronald Colman
sigue delicado de salud y hospltalizado.
Benita, su esposa, lo cuida amorosamente.
19 Greta Garbo regres6 a Nueva York, desde Par16 Viajo, como siempre acompadada por su amlgo George SchlGe. La estrella se queja. desde hace semanas, de agudos dolores internos. Lo8 medicos franceses no descubrieron la causa, y por ello
Greta volvi6 a Estados Unidos. a ponerse
en observaci6n mkdica.
8 La esposa de Gregory Peck es una muchacha jufciosa: sigue a su marido a todas partes. Actualmente el astro se encuentra en el deslerto Mojave. terminando
de filmar “The Bfg Country”, y Veronique
est& a su lado. Tamblen les acompafia el
beb6. En aeguida ir&n a Paris, de vacaciones, para estar de regreso antes de la
Pascua. DespueS. en enero, Gregory filmar& “The Bravadoes”.
0

Boulder, ( ‘olorudo.
E l inismo diu en
que se conocio la
wparacion legal
de Ingrid Bergmun, 10s fotoqrafos se apresuraTon a vfsitar la
Universidad
de Colorado, donde estudia la hija mayw de la
estretla s u e c a.
Jenny Ann,. que
redentemate est u w en .Europa
con su madre, no
clanostr6 sorpresa
ni molestia por el
divorcio, lo que
hizo pensar a muchos que la jov m t a de die&cho aAos estaba
en antecedentes,
desde Europa, del
paso que daria I n grid.
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N&pdes, Italie. Jayne Mansfield se fo‘tograjia, en Ndpoles, junto n las colilmnas de la redescubierta riudad de
Pompeya. La estrella hizo unu gira por
Europa UcOmpaiEando el estreno de su
pellcula “WillSuccess Spoil Rock Hunter?” En Londres, Jayne asistid a la
“premihe real”.
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For MILDRkD MADISON
diferencia de edad que nos separa no significa nada
- d i c e Kathy
Grant, mientras mue
nerviosamente una esquina de su paduelo de encaje.
Viajamos a Palms Springs, donde
Bing Crosby y su joven esposa pasan
unos dias de “luna de miel”. Conseguimos esta entrevista con Kathy, qulen
habia prometido fotografiarse especialmente para “ECRAN”, en cuya contraportada su linda figura ha aparecido por lo menos dos veces. Durante
nuestra charla, Bing no estuvo presente. Kathy nos sirvio te, “preparado por
mi misma”, segun aseguro, y Unas deliciosas galletas. Vestia una simple bata de “shantung” color celeste, que resaltaba su pie1 morena y sus ojos obscuros. Kathy tiene veintitres aiios, pero apenas 10s representa. Su largo y
ondeado cabello obscuro, que llevaba
atado en la nuca en un bonito “chignon”, la hacia m&s juvenil. Aunque no
la vimos junto a su esposo, Bing Crosby, conocemos a1 “crooner” lo bastante como para no poder evitar las corn-La

r

.

paraciones fisicas: 10s treinta afios de
edad que 10s separan son absolutamente notorios. Bing, a1 natural, es cas1 totalmente calvo, mas bajo que Kathy, y
su rostro, lleno de las arrugas del buen
humor, representa 10s cincuenta y tres
aiios que ya cumplio.
Kathy adade:
-Somos dos seres humanos y nos
amamos. Bing estaba solitario y es un
hombre muy bueno. Toma sus responsabllidades seriamente, y las pesa con
cuidado. Desde que nos conocimos, nos
sentimos felices, en una forma tranquila. Mas adelante empezamos a descubrir que nuestro idilio no era como todos, porque Bing, mas que un hombre
con derecho a su vida privada, es un
astro, un simbolo. Y ,cuando se entrz
a la 6rbita del idolo, hay que pagar un
precio elevado.
La estrellita him una pausa que aprovechamos para pensar que la decision
de casarse con Bing Crosby debib ser
dificil y dolorosa para Kathy. No so10
se desposd con la oposicion cerrada de
su familia, sin0 que Iue duramente criticada durante 10s dos aiios que la pareja se conocio.
Mary Banks, intima amiga de Kathy,
y con cuya familia la muchacha vivio
todo su perfodo en Los Angeles, nos
habia contado:
-Apenas Kathy conocib a Bing, en
Hollywood, me lo dijo, y agrego que
deseaba que el “crooner” conociera a su
familia. Tambfen queria traerlo a mi
casa o invitarnos a su departamentito.
Him esto ultimo un dia domingo, cuando nos ofreci6 un te, preparado por ella
misma. Fui con mi mqido y mis hijos
y la reunion me impresiono por su sencillez y naturalidad. No sabiamos todavia que pensar .de este disparejo
idilio, per0 la reuni6n result6 placentera. Juntos parecfan una combinacion muy feliz: Bing es un hombre de
temperamento tranquilo, lo mismo que

.
U n a de las 4ltz1

mas peliculas de

K a l h y es “ Y o Y
Ellas“, janto a
Tony Curtis.
/

Kathy, y daban la impresion de que
se entendfan instintivamente, sin necesidad de muchas palabras.
”Es precis0 comprender que Kathy tiene m&s criterio y preparacion que una
muchacha corriente de veintitres aiios.
Ademas, en el colegio destaco por 6u
inteligencia. Fue esa sabiduria y esa
madurez l&s que acortaron la distancia de edad que separa a Kathy de
Bing. Per0 desde un comienzo era evidente que serian criticados. Ellos manejaron su amistad con dignidad y sobriedad, negando rumores de matrimonio hasta que estuvieran totalmente
decididos a dar el paso. Comprendian
que se estaban exponiendo a comentarios y ataques, especialmente Kathy.
U N A M O R Y U N A CARRERA

A1 recordar el periodo de noviazgo,
comentamos con Kathy algunos de 10s
ataques de que fue objeto la pareja.
Ridiculizando a Bing Crosby, se explico su amor como resultado de la
edad critica que estaba viviendo; y en
cuanto a la muchacha, lo menos que
se dijo fue que aprovechaba el capricho del veterano cantante para dar
impulso a su carrera en Hollywood.
-A
pesar de 10s ataques, seguiamos
sintiendonos felices cuando estabamos
juntos -recuerda ahora Kathy.
Y aqui conviene agregar otra observacion que nos hiciera Mary Banks:
-Nunca parecieron delirantemente romhnticos, sin0 mas bien una pareja
reposada, apacible.
-Tal vez si hubiera anunciado que a1
casarme con Bing me retiraria del cine, nos habrian dejado tranquilos.. .
-mmenta la muchadha.
-Per0 jes eso lo que piensa hacer?
-preguntamos.
Kathy rie, mostrando 10s curiosos hoyuelos de sus redondas mejillas de
adolescente.
-De ninguna manera. Adoro la actuacion y pienso seguir trabajando, so10
que a un ritmo no muy intenso. Bing
esta de acuerdo wnmigo y me comprende, porque tampoco podria existir
sin su trabajo. Cuando se tiene temperamento, la actuacion fonma parte
de la vida.
-&CuBndo descubrio, Kathy, que tenia
ese temperamento?
--Le voy a describir una escena -responde-. Una nifiita, de uno6 nueve

1 techu

olaras

fie-

tuacion y presentacihn, que ofenden el gusto de cualquier
espectador. Ni el ballet ni la opereta resultaron tampoco
de caiidad. Finalmente, quedaba la vida nocturna: el Folies
Bergere, el Lido y 10s demhs cabarets. .. que permitiera
el bolsill
Francia tiene en la sangre el sentido del especthculo. Parfs,
m$s que una ciudad. se diria una exposici6n de edificios,
IllullwllGntos, avenidas y parques. disefirtdos y cuidados para
deleitar a1 hombre. Y cuando se trata de organizal uII
espectaculo propiamente tal, be puede esperar lo mejor; no
se saldrh defraudado. El Folies Bergere constituye una
periencia, no solo por las vedettes, 10s trajes, el ingenio
de 10s decorados y 10s tru
endentes. sino tambibn
por el edificio mismo. En t
“foyer” de entrada. en
cuyo centro hay un bar I I A U ~ bvllipleto, existen tambiCn
tiendas muy originales: venden mufiecas de
igualitas a Eva en el Paraiso; hay exposicion de
ta de perfumes, plumas fuentes; sombreros. Y
termedio del largo especthculo (dura dos hohaar x 1
uajsr a un subterfhneo y ~ W IU I I ~nbdica suma admila1 =
una bail:
La Danza del Vier
hace sus conla rotatii
ido el vi
PAC. 1
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niientras
por verla.
CoIIlpararldo el Fol
IC qur V I
amCrica y el
que vi en Paris, es
vertir qut
to una compadia de segunda cirl;uc, L . ~ I I W Jen figuraa UUIIIU en vestuario
Y
.afia. Rita Cadlllac -bella e inalcanzable como el
a
figura principal. Y lo
igue sienao, puesw que IUS grctiiua~ espectheulos parisienes -Folies, Lido, Casino, Moulin Rouge- mantienen un
rnismo “show” ... idurante un afio entero! Es el publico
e
nbia; el
lo contin
smO durante
d
s seguida

NO SI? si mi experiencla personal slrva a algun viajero lector que vaya a Paris. E’n todo cmo, puede entretenerle conocer cbmo son las tan comentadas (y criticadas) “giras de
turismo” por 10s cabarets franceses. Hemos vista en varias
peliculas satirizar a la “horda” de turistas (generalmente

,a estrella atemant
a Valentt
las famosas
3lue-bell Girls, cor
Lido, el j
baret de Pa,ts. E s t a fotografia L.vrrGopndea unte C ~ L C I W de la pelicula “Casino de Paris’’ donde actua, junto a la acttiz alenana, el itaiiano vitiwio De xia.

por primera vez a1 pcblico, recitando algunos versos que
la carifiosa hermana le habfa ensefiado. iQui6n hubiera
pensado que ese muchachito i b a a convertirse. con el correr de las alios, en un actor de grandes posibilidades!
No obstante ese comienim tan prematuro en las tablas,
Marzio prosiguid sus estudios, despreocupado del teatro y
sin interesarse siquiera en intervenir en las comedias de
fin de afio que se hacian en su colegio. Sin embargo,
Duilio tenia a orgullo el titulo de portaestandarte, y en
cada ocasidn en que desfilaba su colegio, 81 encabezaba
el grupo llevando la bandera argentina. Terminado el bachillerato, la familia, complacida, vi0 a Duilio ingresar en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
donde prosiguio sus estudios durante casi cuatro afios y
medio. Desde 10s primeros meses sus inquietudes artisticas
comenzaron a bullir y el futuro abogado empezo a intercalar sus estudios de leyes con las actuaciones del Teatro
Experimental de la misma facultad. Ya no cabia duda:
In verdadera vocaci6n estaba a la vista, y las interpretaciones de “Fin de Semana” de Noel Coward; “Miisica en
la Noche”, de Priestley; “JGdith”. de Hebbel; “Tres Muchachos y una Chica”, de Ferdinand: “La Herencia”, de
Carelln; “El Hijo Prodigo”, de Gide; “Intimidad”, de Vellerin; “Antigona”, de Anouilh, y “Como El le Mintio a1
Marido de Ella”, de Bernard Shaw, entre atras. marcaron
la iniciacion de su carrera. Del Teatro Experimental pas6
a1 cine y 10s estudios de leyes debieron quedar momentitnaomnnto
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mks de sus peliculas-,

actuo en las tablas, interviniendo
en 10s principales papeles de “Romeo y Jeanette” de
Anouilh; “La Mujer de tu Juventud”, de Deval; “El ’Gato
Sobre el Tejado de Zinc Caliente”, de Tennessee Williams,
y “Gigi“. de Colette.

Una escena d e -El Amor Nunca Muere”, en donde Duilto
Marzio aco?npafio a figuras tales como Zully Moreno, Mirtha
Legrand. Tita Merello y Carlos Cores. En esta foto aparece
junto a Tita Nerello.

COMPARA EL CINE Y E L TEATRO
A pesar de que le apasiona por igual tanto el trabajo de

cine como el de teatro, considera a1 primero mas complejo.
-El cine demanda mucho esfuerzo y la reaccion del publico solo la sabemos despues de mucho tiempo, mientras
que en el teatro la conocemos de inmediato. En el teatro
la continuidad se presenta muy bien encuadrada. Las peliculas demandan un mayor esfuerzo y exigen una sincronizacidn perfecta con el director. Por otra parte, el cine
nos proporciona la posibilidad de la autocritica, ya qui?
podemos estudiar nuestra actuacion, corrigiendo detalles. . .
aun antes de entregarla a1 publico. Obvio es decir que
eso no ocurre con el teatro. Otra de las diferencias evidentes entre una y otra manifestacidn artistica es que,
mientras el cine tiene una difusion universal, la escena
resulta mas local -nos dice Duilio Marzio.
-A su juicio, jcual es la cinematografia mas importante?
-Los cines son 10s hambres, y no 10s pafses. Cuando hay
un Elia Kazan, un Rene Clair o un Carol Reed, no interesa
que sea franc&, italiano o norteamericano, sin0 que va a
realizar una buena obra. Por eso me parece muy dificil
sefialar cual cinematograffa -por pais- es mas importante que otra.
&YENTIMENTAL?
Si; Duilio Marzio -siendo un cotizado galan- es un muchacho de emativa fibra sentimental. Busca aquelta mujer

ideal que aparece en sus sueilos.
-Per0 estoy soltero y con el coraz6n abierto a todas las
lectoras de buena voluntad.. . -nos dice con sincera espontaneidad.
PROYECTOS

Actualmente, Duilio Marzio se enouentra dedicado a algunas actuaciones en el teatro universitario Franco-Argentino, auspiciado por la Embajada de Francia, present&ndose
en obras en franc& Y ha,blando de Francia, es muy posible que en agosto o septiembre de 1958 el actor viaje a
Paris, aprovechando una beca dFl gobierno francks. En la
Ciudad Luz, Duilio Marzio contmuaria sus estudios artisticos. iNi qut5 decir que est& encantado con la idea! Habls
tambibn ingles correctmente.
Cuando el tiempo lo permite, Duilio Marzio aprovecha para
practicar su deporte favorito: la natacibn.
Finalmente, Duilio Marzio nos habla de su proxima pelicula:
-Se trata de “ U s que Fueron a Marzo”, un tema sobre
estudiantes que no pasaron sus primeros examenes y quedaxon para 10s de desquite en marzo. . . Les aseguro que
a mi me eligieron por razones artisticas, y no por mis
antecedentes coma alumno de leyes -nos dice sonriendo-.
La pelicula estara dirigida por Fernando Ayala, a quien
consider0 uno de 10s mejores realizadores del cine argentino.
Y con su amplia y generosa sonrisa, Duilio Marzio cierra
esta entrevista.
PAG. 13

Cuando le asignan un papel,
Duitio Marzio busca la sole:
dad de 10s gra”lt@qs parques
para estwdia;rjla pstcologia de,
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DEIBUTO EN U. S. A.
Alicia Quiroga, una de las mPs brillantes actrices egresadss del Teatro
Experimental de la Universidad de Chile, se encuentra en estos momentos estudiando arte dramfitico en el Carnegle Institute, de Pittsburg, Estados
Unidos.
Este Instituto es una especie de Universidad de postgraduados, en la que
se dictan curses de teatro, mtISfC.4,
pintura, medicina e ingenieria.
AI Ilegar, le hicieron a Alicia Quiroga
una pruebn similar a la que sometieron
a todos 10s que reciCn inpesrban a1
curso de Arte EscCnico. AI finalizar el
examen, 10s profesores estimaron que
la actdz chilena habia sido una de
las cinco mbs destacadas del grupo.
Conocimos a Alicia Quiroga cuando
cantaba en la radio con el nombre de
Alicta Kenton y, simultbneamentr, seguiz ciirsos en el Teatro Experimental.
DespuCs la vimos ensayando “E1 Cfrculo de Tfza”, con el gnipo “Arlequin”
y en cada cas0 nos impresion6 por la
pash5n y seriedad con que enlrentaba
sus labores teatrales. Andando el tiemPO volvi6 a ingresar a la Escuela de
Tefatro del Experimental, donde sigui6
el curso completo, hast- graduarse.
TambiCn aslstimos a la inolviBable funei6n de “Noche de Reyes”, en el Antonio Varas, en la que bastaron 10s
prlmeros parlamentos de Alicla Quiroga, como protagonista de IR
obra, para
consagrar a una estrellr del teatro
nacional. Todos quedaron encantados,
embrajados con su talento, simpatia,
gracia y expresividad. La mlsmr imprrsi6n produjo cuando Alicia Quiroga subib a1 escenario del Municipal
a recibir el Taupolic&n”. con que la
Asociaclbn de Redactores de Teatro,
Cine y Ridlo preml6 su labor del afio.
Alicla Quiroga tiene csa rara virtud,
qur 10s viejos c6micos de la escena
IIleman %ngel”, es decir, la condicl6n
de aparecer en un escenario y .acaparar la otencibn del espectador. Por
eso no nos rsombra el triunPo de la
actriz chilena en Estados Unidos. No
nos asombra -aunque 5 i nos halaga-,
porque sabemos que es una intCrprete
rstudiosa y unR artlsta a carta cabal.
Cuando Alicia rind16 una prueba, interpretando un personafe de “Desde
el Puente”, de Arthur Miller, 10s profesores condderaron que la muchacha
chilena estaba en condiciones de pasar
de inmediato a1 curso de 10s selecclonados: PI de Shakespeare, destlnado a
10s mejores alumnos.
L.? Wniversidad de Pfttrburg tlene un
teatro que est& permanentemente en
actividad. Hace poco con ocasidn del
estreno de “Judith”: de Giraudoux,
Alicia tuvo el honor de ser elegida para
interpretar el papel de Susana.
Estamos seguros de que Allcia habrb
sabido correspondrr a la confirnza en
ella depositada.
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Yii e s ~ acask IisP) el nuevn cine de iiiji)
Ducal -en calk Agustinas, frc’nte a1 Municipalen donde E)c estrenarh ”La
Vuelta Airededor del Mundo en 80 D~Rs”.
La sala, ubicada en el edificlo del Club
Rlplco de Santiago, contarh con 730 localidades. divididas en plateas baja y alta.
LVean ustedes lo dificil que ea ofrecer un
teatro de “lujo” -nos
explica Roberto
Yazlgi, uno de 10s (Iocios de la firma E.
Yazlgi y Cia. Ltda.. a cargo del Ducal-.
Quislmos debutar con esta pelicula, fllmada por el procedimiento TODD-AO, porque nuestm meta ha sldo siempre innovar. yendo a la vanguardia de la exhibicidn ep Chile, Empezamos en el Miami
con el sistema de rotativo con pellculas
de largo metraje, y continuamos con el
Astor, y la primera pantalla de ClnemaScope. Oportunamente -tal como ustedes
mismos lo informaron-, se dijo qde era
poco menos que imposible que “La Vuelta a1 Mundo” pudiera ser exhibida en
Chile, pues requeria de una instalacidn
especial lo que habria significado sacriflcar la-arquitectura de una sala. Y adn
en ese cas0 habrfa que cobrar, a lo nienos,
dos mil pesos por la platea. dado el alto
costo .del film y del slstema de proyeccibn.
Sin embargo, cusndo tuvimos la oportunidad de hacernos cargo de esta sala. lo
prlmem que pensamos fue en ofrecer nlgo
especial, como ha sido nuestra polltlca.
Surgib la idefs de ”La Vuelta a1 Mundo en
80 Dla8”. Nos pusimos en contact0 con
Michael Todd, envihndole 10s planos del
edificio y de la sals. Los ingenieros del
productor norteamerlcano remitieron a!gunos consejos y recomendaciones especialea, que complernentaron la inteligente labor de 10s arquitectos y constructores chilenas. AdemBs de este detalle -que
se
refiere especialmente a la ppntalla--, tuvimos que invertir la suma de cinco m;l
ddlares en la adquisicibn. de dlspOsltlvOs
especiales en la proyectora. que 6610 88
ocuparhn en la exhibicidn de este film.
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inanos Forteza, constructores, Isidom
Basis toma nota en el escenario del
cine Ducal, que abriria sut puertas
el 28 del presente lmes.
Como ustedes lo mben, el sistema Todd40
requiem de una pantalla monumental J
de una chmara especial, que proyecte la
pelicula de 70 milimetm. Afortunadamente 10s Mcnlcos de Michael Todd InVentErain un procedimiento de reduccidn. que
permite progectar la pellcula en 35 milimetros. sin que pierda en calidad artistica -nos dicetel senor Yazigi, continuando-. De todos modos, tuvimos que
sacrlficar alrededor de 50 butacaa para
habilitar 1% pantalla, que tendrh 13 motros de ancho por 6 de alto: es decir,
cas1 como el Astor, y un poco mayor que
el Windsor. La pelicula tiene una duracibn de tres horas veinte y. tal como l~
define el mbmo Todd, mhs que un film
ea un especthculo.
Posterlormente, a1 t6rmino de las exhlblciones de “La Vuelta Alrededor del MuncP0 en 80 Dlas”, el Ducal trabajarh, especlalmente. con films Fox v Univenal.
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tun el
rrcet~ico
que rcii.iiio < A ? I I L S distincbnes por su
tabor wfzstaca *de 10s tiltimos aiios,
simuru la C U I
de “La Antillana”, bailarfna
“La Antlllana”
/ue elegida
ittistas
chilenos, en unu jiesra vrgunzzuda por
$1 Setvicio Nacional de Turismo.
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Un 1nten.w plan de trabajo program6 el
Teatro Experimental de la Universidad d e
Chile para el aAo 1958. En la actualldad.
el TEUCN mantiene dos salas: el Antonio
Varas y el Talla. en donde reallza funclones slmultiineas. En la dlrectlva del
COExperimental se presentrnurrlenUr0
,.Jp&lto del plan de trabajo
futuro: ’ habia qulenes estlmaban que no
se debla contlnuar el r6glmen de dos salas: otrm. insistian en consemar el slstema. Tambl6n se expresaron oplnlones
en el sentldo de organlzar las glras a1
interior del pals. Flna1mou.c. GU A i o salom6nico. la dlrectlva aun6 todm las opinlones. presentando el slaulente plan de
trabajo: presentaciones excluslvamente en
el Antonb Varas (el 31 de diciembre termlna el contrato con el Talfa. y O
I’.
SP
renovarb), en donde habrb tunclones dtarias de vermouth y noche, con obras distintau c= la rsrde y en la nocturna: glra
a1 norte de Chile: y una vlslta oflclal R
BuenOs a r e s y Montevideo.
Los estrenos semlr
-.gulentes: PRIMER
PROGRAMA: vermouth: “Anfltribn 38”. de
Glraudoux; nocturna: ”Largo Vlaje Hacln ’
la Noche”. de ONelll. SECIUNM) PROGRAMA: vermouth: “Discipulos del Miedo”, del chlleno Egon Wo!f. obra distingulda con Menclbn en el ultimo concurso
del TEUCR: en reemplam uG
presen- ’
tadGur,
rrvrurlrnas el equlpo de icfotes
correspondlente idclarfa gira a1 norte.
TERCER PROQRAMA: vermouth: “El Dlarlo de Anna Frank”. SlmultBneamente. el
otm equipo de actores partiria en e,lra
a Buenos Alres y; Montevldeo, con la8 slgulentes obras: Sels Personales en BURca de Autor” de Pirandello: “Mama Rosa”,
de Fernando’Debesa; y “Noche de Reves”.
Shakespeare-Le6n Fellpe. CUARTO PROGRAMA: “Juno y el P a w Real”, de SPnn
OCa,,,,
..&he: una obra naelonal a h
no escogida. QUINT0 PROGRAMA: vermouth: “La F’lerecllla D 0 rn a d a.’. de
ShahruvGa.r,
“La Casa de Bernarda Alba*’ de Garcia Lorca. en nocturna.
Mie‘ntras tanto, el sbbado 30 el Experlmental reestrenarh “Sels Personales en
Busca de Autor”. de Pirandello. dlrig1d:r
por Jorge Llllo. Y en el Talla 1rS “La8
Fascualas”. de Isidora Agulrre, el domlna0 2

u n aDrigo a e verano re'sulta siempre practico para las tardes frescas. Aqui vemos a Ingrid Goude luciendo un modelo en seda beige,
muy ciaro. con lisrtas color chocolate. Las rayas corren horizontales,
llrcnaus
en la tapa de 10s bolsillvb
en e'l cuello, donde corren verticalmente. Empalman en el centro
arribade las mangas. La estrellita lleva este' abrigo sobre
bata de shantung, cc
ersal-Internation

-

Brigitte Bardot -la sieknpre inquietante B. Bqr luce un traje de
encantador para las jovencitas. El
coctel -y aun de cornidacorpifio es e n tafetan, mientras la falda esta confeccionada con un
recogido tul, armado sobre el rnismo tafetan. Muy estretho, el corpi$0 lleva una pieza como coselete, que se ajusta a1 cuerpo mediante
pinzas. Arriba, el fichu tiene pliegues horizontales, como tablas. Entre el fichu, y el corpifio, va una c i n h de terciopelo cafe que amarra
adelante con una lazada y otra cinta igual separa el coselete de la
falda. Tanto el vestido como el falso son en nn t a f e t i n color marfil, tirando a lucuma, per0 en tono m u y pilido. (Foto Rank Qrganization.)

cibiendo en una celda
res.

t eipizada

de flo-

LA ERA DE LOS NOiM3BRES
Fue la Bpoca en que cad?i cual tenia un
apodo. un calificativo. A Barbara La
Marr se la llam6 “Demalsiado hermosa
para vivir”; a Mae Murray, “La foven
de labios como aguijones de abeja”; a
Corinne Griffith, “Dpmr1 orquidea”; a
la diminuta Marguerlite Clark, “La pequefia reina”, a Mary Pickford. “La
novia de America”, y a Lilyan Tashman. “ B m a de! buen 4:usto”, por ser
la primera en introducir el decorado
todo en blanco y rojo. I,a “entrada en
carnfes‘. y fanthstica ‘7% eda Bara impuvo un calificativo qu e dur6 mucho
hoy--, cuando se la
tiempo, -hast&
bautizo “La vampiresa”.
“Nacida bajo la sombra de la esfinge y
criada a1 margen del Nilo”, como proclamaba su agente de pulolicidad, Theda
Bara era en realidad us a fornida y
sencilla dama d e Cleveland, Ohio, para
quien nada habla mhs SI?ductor que un
buen plato de re 0110s con “corned
beef”, aunque oculraba celosamente ese
secret0 de sus admiradares y hasta. . .,
de ella misma. Pue la antecesora en lo que a imponer la opulencia del
busto se refiere- de Gina Lollobrigida, Marilyn Monroe, Sscwhia Loren y
Jayne Mansfield, dejandco a esas seductoras de hoy en calidad de phlidas
sombras. Con la llega da de la loca
&oca del “afio veinte” la gloria de
Theda Bara fue opacBnhose, para que
aparecieran otras figu ras, coma la
enigmhtica Betty Blyehe, cubierta de
pedrerias, que ostento ei nombre de
“Reina de Saba”; y la audaz Clara
BOW,a quien se llam6 “La jwen del

antes de comprar...

reflexlone... consldere... valorlce su oompra...

It”.
A1 acercarse

la etiqueta que le brinda calidad
y que ofrece las siguietites uentajas:
Larga duraci6n.
Lucimiento personal.
Nuevo y atrayente disefi
Colores durables.
Los Tejidos Caupolidn
rednen todos estos puntos
ventajosos, para su mayor
satisfaccidn.
Son lciciles de lavar, porque
no se destifien.
Ademcis, le proporcionan
ECONOMZA. porque 1ECONOMZA,
Tejidos Caupolidn
D-U-R-A-N M-AS
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el afio 3(1, dos figuras
cambiaron la modalidacI cinematogrhfica: una sueca alta, sile!nciosa, de pies
muy grandes. llamada Cireta Garbo; y
un hombre -A1 Jol,son -, quien, con
el rostro cubierto de be tun, him cantar a1 cine.. .
SU MAJESTAD EL MIICFOFUNO
El cine habia adquirido voz.

Hasta ese momento, jam& en la pan-

talla se hablan visto escenas de amor
tan auemantes como las interpretadas
por dos enamorados de la ,pantalla,
que, segun las malas lenguas seguian
siendo enamoradas en la vida real:
Greta Garbo y John Gilbert. El galan
pas6 a ser el “enamorado numero uno”,
auien estremecfa todos 10s corazones
femeninos. Pero llegd el cine sonoro, y
el idolo --corn0 muchos otros- se vino
a1 suelo.
‘Murib unos cuantos aiios
mhs tarde con el coraz6n destrozado.
Gilbert tenfa una voz atiplada y resultaba ridfculo en las mismas escenas
de am’br que tan convincentes resultaban mientras la pantalla fue muda.
En la vida real, se comenz6 a seguir
la vida d e las estrellas y a colarse en
su intimidad. Por aquel entonces cru26 la frontera mexicana una jovencita
con la agilidad y la fiereza de una gats salvaje: Lupe Vblez. A poco de arribar, cay6 en 10s largos brazos de un
larguirucho galhn-vaquero que se llamaba Gary Cooper. La intimidad de
las estrellas termin5 cuando las rifias
que hicieron &oca entre e m enamorados eran el comentario y la risa de
todos.
Sin importarle q u i h la oyera, la impetuasa Lupe sefialaba a Gary con el
(Sirvase pasar a la pOgina 24)
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expres6 Louis Armstrong a su llegada a Santiago
__ _-

-

._
~

POR MARINA DE NAVASAL
merecer el apodo .
de “Satchmo” o
sea, “ s a t c h e l
mouth”, boca de
malet- sonrfe y
rie con espontaneidad. Cuando lo
hace, sus ojillos
desaparecen, Y el
rostio se cubre de
arrugrcs. Tiene 10s
labios heridos, co8
b mo consecuencia
-y, @%
d e 1 0 s treinta
&os de tocar ininterrumpidamen\
te la trompeta.
Mostr6, en la conferencia de prensa, una especie de
bozal, de Cuero y
‘,
metal, que le cubre el rostro, y
’i;
q u e se coloca
cuando, a la salida de un concierto, el pfiblico lo
Malta. Debe cuidar 10s labios, ue
hacen surgir
, sonidos de su ex’
traordinario ins‘
trumento.
1 Dijo Armstrong:
,
- S e puede inter+
4 Dretar en 1 a z z
Carabfncros protegieton .a Louts Armstrong su Comttiva,
a la llegada a Los Cerrillos.
es el estilo. Y
siempre debe broOUIS Armstrong y sus cinco tar del coraz6n. Muchos piensan que
“All Stars”, componentes de el jazz es mucho ruido, que requiere
su sextet0 de jazz, llegaron a gran esfueno. En Alemania interpreSantiago el jueves catorce, tamos “La Vie en Rose”, en jazz.. .
provenienks de Buenos Aires, e No tengo preferencia por ning.Sln
donde actuaron doce dias. Los
acompafiaba un cortejo de nueve perm----**--sonas; entre ellas: Lucille, la esposa
de Armstrong (“cuarta mujer”, segan
confesc) el trompetista, con un suspiro
de satisfaccibn) ; su mBdico personal;
secretarios, representante, valet y Hugo Querrero. Este moreno locutor disc6mano peruano, que estuvo trabajando en Chile, se afiadid a1 grupo en
Buenos Aires. Fue el encargado de presentar 10s conciertos en todos 10s paises sudamericanos donde actuo Armstrong (Argentina, Chile, Uruguay y
Brasil) .
Mientras en el hotel pasaban 10s el&citos de maletas de Armstrong y sus
acompafiantes, el trompetista concedi6
una entrevista de prensa. Es baJo, no muy gruesa, de obscuro color.
El cabello rlzado, que lleva muy corto, no muestra todavia canas, a pesar
de 10s cincuenta y siete afiAos cumplidos del mhico. Su boca - q u e le hizo

.
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otro interprete de jazz. Me agradan
todos 10s buenos.
I) Si;me gustan el rock and roll, el calypso, el swing y todos 10s tcmas populares. Pertenecen a lo “nuestro”.
Siendo del pueblo entran tambih en
el jazz.
0 El jazz gusta en todas partes. Lo
comprobb en mi gira por Europa, Africa y ahora SudamBrica. Quieren que
vaya a Rusia el pr6ximo afio.. . A lo
mejor lo hago; no lo s6 todavia. El
jazz puede ser un lazo de unidn entre
10s pueblos, porque escuchhndolo no
queda tiempo para pensar en otras cosas: ni en polftica, ni en odios. por
ejemplo.
e Se dice que el jazz pertenece a la
raza negra. Naci6 de nuestro color, pero ahora pertenece a todos.
o Aprendi a tocar la trompeta mientras estuve recluido en el reformatorio llamado Waifs Home. Todos 10s domingos tocaba “The Saints G o Marching Home”, en la banda.
e Una trompeta me dura cinco afios.
La guardo y cuido yo mismo. Todas
las noches la limpio, como se limpia
el estcimago.
Con su curiosa voz, ya famosa en tan-.
tos discos, Louis Armstrong se extendi6 sobre muchos temas. Pronuncia, en
un ingles dificil de entender, y siempre corona cada frase con una sonrisa. Sobre su actuaci6n en Chile, dijo: “OjalA que muchos me escuchen
y asistan a mis conciertos. Ahi, tocando jazz, es donde me conocerhn mejor”.
Armstrong dio .seis conciertos en el
Teatro Astor (dos mil quinientos pesos el asiento) y dos audiciones en
Radio Cooperativa. El domingo debid
seguir viaje a Montevideo y, en seguidn, a Brasil.
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Lwb 1 Lucille Armstrong, la unfda

parefa; Angel Jlmdnet, Roberto Yazigi
Radio Cooperativa hfcferon un gran
esfuerzo econdmfco para traet a1 conjunto de jazz. Merecen un entusiasta
aplauso.
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HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con el porado, el prerente y
futuro. Oriente su vido. termine con sur conflictor e incertidui
brer. Triunfe en amores; trobajor, negocior, tengo exit0 en-laterit
y juegor de ozor. lndque fecha de nocimicnto y o welt0
correo recibira el m6s omplio ertudio de ru perranolidod, cor6cte
posioner, gustor, etc. Con indicocioner porn que triunfe en tw
close de empreros. Precio $ 100 en estompillos de corrpo.
ANILLO SlMBOLlCO
EN PLATA FINA.
$ 2.000

blicite catalogor de Anillor y Joyos Simbblicor P %,drolm6n Leg
time y Libror de Mogia. Mognetirmo. Hipnoti;mo Telepntio SI
gestibn y todos lor demdr Cienciar Priquicos. Los Cincior O c h c
e Infernos, escritos en forma rencillo al olconce de tcdor. Millon
de hombres y muieres holloron el comino que buscabon desorrolloi
do fuerxor que ignorobon poreer.

L I B R O S
CARACTER Y PERSONALIDAD.- Por Dr, Vander. Si no tiene voluntad, memoria,
atencion, concentracibn. confianza en si mismo; si es timido, apocado. miedoso, nervioso.
ansiwo, impulsive, tartamudu, K ruboriza, tiene mal genio, etc.. lea este libro. guia mpzcia1 para adquirir nervios sanos y carbcter fuerte. seguridad, firmeza, dominar a lor demar y triunfar en toda circunstancia
......................
$ 1.000
PACTUM.- La obra magistral de I
eua, contiene secretos para hacerse
amar. EMBRUJAMIENTO Y DESEMBRUJAMIENTO, exorcismm, secretos inferna$ 600
l e s un sinfin de recetas para lograr fortuna, Cxito, amor, etc.
L A SIBILA ADIVINADORA DE L A LOTER1A.- $SENSACION
NDO!
IINCREIBLEI Aparecib la Sibila. Le preveedrb d e peligros. le anunciarb las felices ouevas. En su suefio est& su destino. LQuiere hacer fortuna? Compre este libro que le harh
ganar dinero. Cootiene interpretaciones d e 10s sueeos y enseiianzas erpeciales para los
jugadores d e lote
nte ni se escribiri nada mejor que este
$460
maravilloso libro
FUENTE DE J
s d e vida. Salud y vitalidad. Cura d e repermna puede rejuvenecer y reactivar
sus energias corporales y mentales. Engordar y adelgazar normalizando el funcionamiento
glandular. Como estimular el sistema nervioso. obtener mhs bellera. Los principios para
la salud del cuerpo y de la mente. Como alargar la vida. El mas completo sistema d e rejuvenecimiento en este interesante libro, impecablemente impreso ............ $ 1.000
CORRESPONDENCIA AM0RoSA.- :Que es el amor? i P o r qui: se ama? Deaarrollo
del amor y de la simpatia. Nociones d e cortesia amorom. Como debe iniciarse el noviargo.
CMigo del amor. El m k aelectn estilo d e cartas. Modo d e enviarlas. Psimlngin del nmw.
Declaraciones epistolares. Cartas d e amargura y d e

.....

............................

L A MAGIA AMOROSA 0 VERDE Y L A R0JA.amado .......................................
L A MAGIA NEGRA.- Para saber lo que para a dis
to; apelaci6n a Iw spiritus; c6mo adivinar el futuro
raja, d e la fisonomia y de loa Bstros. Contiene el secre
&xitoen la realization de Ias pruebao mbgicar. E l libro
L A MAGIA BLANCA- E L ARTE D E HABLAR
cer lus sentimientus d e lar personas, s e g h las formas del cuerpo, del roatro, d e los ojos,
del cabello. etc. Secretor para convertir un metal en oro. Trabajm en metal, plantas, animales, piedras; c6mo urarlos para obtener a l g h deseo. <QUE HACE E L ESPIRITU
MIENTRAS E L CUERPO DUERME? E r aconsejable que lea este libro
5 400
E L LIBRO SUPREMO DE TODAS LAS MAGIAS- L m poderes ocultos el alcancc
d e todos .....
S 1.500
iGANE DINER
E:
CIEN INDUSTRIAAS EXPLEADAS.- Con mho de un centenar d e SECRETOS para
ganar dinero y bacene independiente, inicibndose con muy poco capital. La fortuna eat&
en sus manos; pida este libro ..........................................
$ 1.000
ORACULO 0 E L LIBRO DE W S DESTINOS- Con el verdadero orhculo que encizrra la voluntad divina anunciada para Ud. por 10s profetas. Responde a todas las preguntas que Ud. desee hacer sobre loa acontecimientos de la vida. Pron6sticos del carbcter y
d e Ius sucesm pur los s
a explicacion d e 10s sue15os
S 400
LOS SUENOS.- Su
‘mientos
d e su n d a mediante sus propios suefios Viriones, oruculos ensueiios. Completado con
la historia d e lor sueiios celebres realizados, etc. ...........................
S 300
EL LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS 0CULTAS.- LA MAGIA SUPREMA ROJA Y NEGRA; LOS ADMIRABLES SECRETOS D E ALBERT0
E L G R A N D E E L LIBRO D E S A N CIPRIANO Y LA CLAVICULA D E L H E C H I C E
RO. Alquimia. Quiromancia. Quirognomia. Cartomancia. Magnetism0 y espiritismo. Invccaciones. Conjuros. Exorcismoo. Sortilegios. Magnetism0 y ougestibn. Hipnotismo. El Drag h Rojo y la Cabra Infernal. EL secret0 d e la gallina negra, sin el cual nose puede contar
con exito en Iw experimentos d e magia. Tratado completo robre ocultismo. Pacta, embrujamientos y contraembru~amientm,etc. ..........................
BARAJA MAGICA D E 32 CARTAS, predice la BUENAVENTURA. Am
licidad. todo se consigue por medio d e la baraja mhgica. Conozca su sueste, prescnte y
porvenir y el d e todas las persunas que le rodean. Todo pudra verlo y leerlo por medio
d e la baraja como por arte de magia. El significado e& escrito en las cartas; a610 basta
saber leer. Matrimonios, berencias, viajes, ingratitudes. riquezas, negocios, pleitos y todo
cuanto pueda interesar. Adjunto instrucciones completas para el us0 del naipe o BARAJA MAGICA
.....
. 400

Ra frente a cada turista. Se apagaron las luces y loa “apsches” empezaron a golgear a sus compaderas de batle ( 1 ) .
Las lmzaban de aquf para allk, cayendo ellas con estruendo. El segundo namero ( L O fue el cuarto?) resultb originalmente a la inversa: es decir, la muchacha en enaguas fan26
a1 sue10 a1 “apache”. Nos pareci6 justo y equitativo. Los turistas, ubicados en las mesas a1 borde de la pista, debieron
tambien participar en el especthculo: de pronto, una bailarina fingfa prendarse de uno de 10s visitantes y se sentaba
en sus rodillas; el “apache” reaccionaba dando empujones
(bastante bruscos me parecieron a mf) a1 inocente turista. ‘
Todo esto era coreado por gritos y carcajadas del resto de las
espectadores. Finalmente, llegb el nlimero de fondo: una
de las muchachas se fue desvistiendo con la colaboracibn
(bastante ruborizada) de 10s caballeros presentes.
Se encendieron las luces y un gordo “apache” (el duefio del
local, seguramente) golped las manos. Habfa terminado la
funcidn y era precis0 partir.. . jrkpido! Afuera esperaba
otro grupo.
Volvimos a nuestro vehiculo, donde el gufa nos explicb en
cuatro idiomas que ahora tendriamos la oportunidad de conocer un ambiente mhs alegre: el del cabaret de 10s estudiantes del barrio existencialista de Saint-Germain-desPrtSs, llamado “Le Bal des Anglais”.
Bajamos ahora a una calleja. estrecha y obscura que nacfa en el Sena y avanzaba hacia el boulevard de SaintGel-main. Una lmodesta casa de dos pisos mostraba un letrero luminoso: “Le Ral des Anglais”. TambtCn hicimos
una breve antesala mientras salia otro grupo de turistas.
Luego entramos en un pequeiio local que se lleno rhpidamente con nuestros compaiieros de microbas. Al cruzar 4 dintel
vimos a un vardn (el propietario o administrador) trepad:,
en una silla y con un pequeiio martillo de goma en la mano. A cada uno -y con fruici6n, me temo- nos fue golpeando en la cabeza. AI parecer, el martillazo indicaba que
quedabamos “iniciados” como estudiantes existencialistas.
La ceremonia se completo cuando ataron alrededor del cueIlo de cada dama y colocaron en la solapa de cada caballero una cinta de papel rojo.
Nos distribuyeron en 10s bancos y pusieron frente a cada
uno otro vasito de champada. Una orquesta, compuesta de
tres mlisicos, tocd valses franceses y una dama (de falda y
sweater negros) canto. Terminada la cancion, escogio a
(Sirvase pasar a1 frente)

......
...........
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JOYAS

SIMBOLICAS

GARGANTILLA Y CRUZ DE LA SUERTE DE PLATA CON INCRUSTACIO
NES DE OR0
$ 2.500
MEDALLON DIOSA DEL AMOR, de Dloto olsmano
lwo
MEDALLON 7 PODERES DE SAN JUDAS TADEO...............
con incrurtncioncs de 7
metoler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 15M)
LEGlTlMA PIEDRA M A N POLARIZADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ Loo0
SANTA CRUZ DE CARAVACA. de plot0 olemono , . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.500
MEDALLON DEL TRIUNFO, en plat0 olemono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 1.000
ANILLO DEL AMOR. en ploto fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 2.m
ANILLO SIMBOLICO, en plato fino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ 2.000
PERFUME ZODIACAL M,AMOROSO, tomoiio especial doble . . . . . . . . . . . . $ 1.500
TAMANO CORRIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.OW

s

$E DESPACHAN CONTRA REEMBOCIO A , PROVIWCIAS, DElllRO DEL PAIS.
ATENCION BPICIAL PARA U EXTRAMERO.

SU d e n f o d u r r r trene dot o m i g o s su dentisto y
P A S T A D E N T A L PHILLlPS. Urltco con 75 ”/.
de legiftma leche de Magnesto de Phillips.
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uno de 10s presentes para que la acompafiara en el segundo
tema musical. Mientras tanto, el propietario giraba entre
las mesas, dando cariliosos ( ? ) martillazos a diestro y siniestro. Con gestos energicos - q u e se disculpaban por la
carencia de idiomas- se exigi6 en seguida a 10s turistas quz
bailaran a1 ritmo de la orquesta. Uno, dos, cinco valses vertiginosos. En seguida se hizo una ronda con 10s bailarines J
se inici6 un juego de salbn: se entreg6 un cuadrado de alfombra a una de las turistas y se le explic6 que debia elegir
entre 10s varones presentes alguno a uien quisiera besar.
Esto se lo hacia saber colocando la ayfombra frente a el.
Ambos se arrodillaban J se besaban. Luego la alfombra
quedaba en poder del varon, quien podfa, a su vez, elegir
una nueva “contrincante”. Mhs valses y cada cierto tiempcr
un martillazo inesperado en la cabeza.. .
Era evidente que quienes mhs se divertian eran 10s propietarios de “Le Bal des Anglais”. Pas6 una hora, y, sudorosos y agotados, volvimos a subir a nuessro microbus
El gufa nos anunci6 que ahora iriamos a1 “Nuevo Zodiaco”,
en el pecaminoso barrio de Pigalle.

SI

--

su

ESTA I

En esta tercera visita tuvimos oportunidad de rep&ernos
de la agotadora jornada anterior. Sentados a unas mesas
(con identicos vasitos de champafia). observamos a una
serie de muchachas, m&s y menos bonitas, que se dedicaron
sistemhticamente -y con cierto aburrimientoa desvestirse.
Hubo un solo momento de “suspenso”. Una de las j6vznes
(con poca originalidad para quienes venfamos de “Le Peti;
Balcon”) exigi6 la colaboraci6n de 10s caballeros presentee
para quitarse la ropa. Cuando no le quedaba mas que una
“trusa” -diminuto entrepiernas que siempre, i afortunadsmente !, conservan--, llam6 a otro voluntario. Ruborizado,
un sefior ya entrado en afios y que estaba acompaliado dsu esposa, se acerco a Irr joven. Esta, dulcemente. le pidio
que le quitara.. . ilos aros! Hubo aplausos.. de alivio.
probablemente.

AL B l
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Y llegb el momento cumbre de la gfra: el Lido, en un enorme subterrhneo que se encuentra bajo una de las galerias
comerciales de 10s Campos Eliseos. Originalmente -alla
por 1929fue piscina y baiios turcos. Ahora e$ el mas
renombrado cabaret del mundo Tiene capacidad para mll
personas sentadas a pequefias mesas. El escenario. ligera-

I
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LA OPTIMA CALIDAD DE LOS CAF$S
seleccionados para su elaboraci6n y la
tradicional experiencia de NESTLG!,hacen que NESCAFG sea el cafe soluble
de mayor consumo mundial.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
m b exquisito cafe.
Exijalo donde quiera que Ud. vaya.

de su carrera y de su vida sentimental, segiin se informa
iximo.

I
V I A J E DE E N S U E i v O

Use Crema Pond’s “C” Cold Cream. Los aceites
de la Crema Pond’s “C” protegen su cutis. Inme-.
diatamente despuks de lavarla, extienda una fina
capa de Crema Pond’s “C.Notara 1s diferencia.
Para una buena limpieza extienda una capa de
Crema Pond’s “C” sobre su cutis. Los ingredientes actGan inmediatamente ablandando las impurezas. Quitelas con una toallita. Su rostro lucira fresco y suave.

Antes de empolvarse
extienda una fina capa
de Crema Pond’s “V”

/

Vanishing Cream sobre
su cara. Veri cdmo se
impregna parcialmente
dejando s610 una pelicula
fina, sin grasa, como base
de polvos. Su cutis
quedarh suave con Crema
Pond’s “V”.

Para que la futura madre pudiese descansar, Mike Todd
arrend6 la Villa Florentina, una de las m&s lujosas en SaintJean Cap Ferrat, lugar de encantamiento que se encuentra
muy cercano a Montecarlo. La propiedad tiene su muelle
privado y una inmensa piscina que se alimenta con la mism a agun azul del Mediterrhneo. La casa abunda en m6rmoles y en objetos hermosos. Liz pased encantada por 10s
primorosos jardines, acompafiada de sus dos hijos. Y tenia
junto a1 muelle una serie de embarcaciones a su disposicibn, que se mecian en el agua cristalina tibia.
Alli permanecid hasta el momento de trasyadarse a Nuwa
York para tener su hija. jSe aburria alguna vez en medio
de tanta quietud? Pues, entonces, su marido la trasladaba
a Paris, en avion, para que comprase todo lo que le diem la
gana, o para que asistiera a una fiesta o a l g ~ nbello espect&culo.
iY que compras! Se alojaban en el lujoso Hotel George V,
que queda a un paso de 10s salones de,Dior y Balenciaga.
Tampoco est& lejos la Rue de la Paix, donde se ubican las
tiendas de joyas (Cartier. desde luego) , pieles, perfumes.
Liz comprnba y compraba.. . Mike compraba y compraba
para Liz. Tambi6n desde la Costa Aaul, Mike y Liz hicieron
un viaje a Pasis para asistir a1 remate de 10s cuadros de
pintores franceses que pertenecieron a Ali Khan. U n interesante autorretrato de Degas llam6 la atencion de la estrella. Mike se lo compro, adem& de otros dos cuadros, ha- ,
ciendo sin inmllrtarse un cheque por 30.000 ddlares.
-Jam&s he gozado tanto con mimar a alguien como ahora
dando gusto a Liz en todo lo que desea hacer o tener.. .
4 e c l a r 6 Todd a un amigo.
Y en la Villa Florentina, 10s closets se llenaban con lujo.ws vestidos, con valiostas pieles.
U N A V I S I T A QUE A S O M B R A

El padre y la madre de Liz fueron a pasar unas smanas
con su hija en aquel parafso. Tambi6n Eddie Fischer y Debbie Reynolds recorrieron, con ojos asombrados, las habitaciones desbordantes de objetos rdinados, de muebles exquisitos. En la pieza para tomar sol, Liz instal6 su maravillosa coleccibn de canarios. Sus tres poodles pisaban ricas
alfombras o retozaban por 10s jardines. De pronto se les
ocurri6 la idea de invitar a... Michael Wilding, el ex marido
de Liz.
-jY por qu6 no? -explica Michael Todd, sabiendo que a
cierta gente le sorprendid -y adn le choc6- que el ex marid0 viviese bajo el mismo techo que su ex esposa-.
Era
natural que Michael quisiera ver a sus nifios. Ademb es
un hombre encantador, a quien aprecio mucho. Y d6nde
iba a hospedarse.. , , jen un hotel? Absurdo, cuando nosotros teniamos una inmensa villa con comodidad excesiva
para 10s huespedes.
& Y LAS RIIOAS?

Si existe tanta preocupaci6n del marido p r la salud, felic L~u -A P AJ-7 m
mnAirlrr.4
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mundo de maravillas junto a Mike, jpor qu6 entonoes
If LS rifias, cuyas repercusiones han alcanzado el mundo entlYO? Antes de la gran premiere en Londres, 10s Todds fuer(Jn retratados en mitad de una violenta pelea, en pleno
aeropuerto. iQu6 ocurrid? Todd se atras6 y perdieron el
avibn a Niza. Consiguieron otro avion, pero que se detenia
e n Paris, y Mike manifest6 que aprovechariR esa detencibn
Para algunas diligencias. Liz queria ir directamente a Ni-

.

Za . .
Los pequefios asuntos que ocurren en cualquier matrimon io, sdlb que teniendo como protagonistas a 10s esposos
’odd
I resultan agigantados y . . , complicados. Cuando se le

regunt6, Mike replicb deszfiante:
-P-Ya
lo creo que tenemos peleas. Tuvkmos una

mucho m&s
que aquella en,el aeropuerto. Per0 ojal& todos 10s
niatrimonios pelearan como nosotros y no se guardasen renwDr ni resentmiento. Rsfiimos, nos entendernos, nos ponen10s bien y nos sentimos m&s enamorados que nunca ...
Pero le aseguro que desearia para todos 10s amigos a quien es quiero la misma felicidad gue Liz y yo goaamos ...
Y. para explicar esas rifias, Liz anade:
--Ninguno de nosotros tiene inhibiciones. Nos h a b l m o s con
f l*anqueza y sencillez, sin medirnos. Lo unico importante
e s que nos amamos mutuamente.. .
?on respecto a 10s planes futuros de su esposa, Mike Todd
dade :
-Si Liz quiere hacer una pelfcula de vez en cuando, no me
pongo. Desde luego. bien querria que hiciera Dulcinea, en
Don Quijote”, mi pr6ximo film. Pen, de ninguna manera
eseo que asq de una filmacion a otra, como antes. Eso
o le dejarfa tiempo para preocuparse del hombre a quien
uiere., . Liz es antes que nada una mujer, con una capagrande

COlD CREAM
CREAM
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y decepclones de Marcos. en su empeflo
por conseguir lo que se ha convertldo en
una obsesldn: el traje blanco. El fln ’dram8tIco arranca 14grlmas a todo el pdbllco. Nadie escaparh de llorar furtlvamente.
Es cierto que la historia lmpreslonark
mucho m h profundamente a 10s nlfios,
per0 tambien, repetimos, emocionarh a 10s
grandm. TBcnlca pobre y, de nuevo ....

d e prlnciplo a fln. y con tgnta insistencia,
que termina convertlda en un mal melodrama.
Joseph Cotten destaca entre 10s intbrpretes con una labor contenlda; 10s dem4s
est411 exagerados. En cuanto a las mujeres, su maqulllaje es tan recargado. que
resulta grotesco.
Aunque en ambiente del Oeste. el film
111) tfene .rccfon. . tilo oriio.
Regular

OJ Ah I N LA M A TiGAlt l‘l’A’*
“En Effeulllant la Marguerite”. 1956. Francesa. Dlreoci6n: Marc
Allegret. Gui6n: Roger
Vadim, Marc Allegret,
segdn argumento de
William Benjamin. Fotografia: Loiiis Page.
Muslca: Paul Misraki.
Reparto: Brigitte Bardol, Daniel Gelln, Robert Hirsch, I) a r r y
Cowl.

MAS que regular

L o s norteamericanoa
adornan con mWlca y canclones un argumento que no es nada ... A e8e mismo
esbozo de argumento 10s franceses le afladen plcardia: 10s primeros consiguen una
comedla musical v 10s segundos. .. una
sazonada dlverslbn: AAkdase a este film
la presencla de B. B.. como todos llaman
en Francla a Brigitte Bardot, una Jovencita que es todo gracla sensual juventud,
condiciones que despllega aqutf generosamente, sin que nadie pretenda pedlrle
talento dram4tlco. Todo el argumento se
basa en un lio un poco ingenuo, pero enredado con situaclones dlvertidas, en las
que tieneii brlllante actuacldn dos comediantes franceses: Darry Cowl (Hubert)
y Robert Hlrsch (Roger). B. B. (Agnes)
e8 hija de un rigid0 mllitar, 10 que no
le lmpide escrlbir una novela sublda de

.

\ lJ\
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Indian Fighter”), 1956. Norteamericana. Artistas Unidos.
Director: A n d r B de
Toth. Argumento: Ben
Kadish. Gui6n: Frank
Davis, Ben Hecht. fntkrpretes: Kirk Douglas, Elsa Martinelli,
Walter Abel, Walter
Matthau, Diane Douglas
Eduard Franz,
etcbiera.

(“The

Regular
La pelicula result6 s610 a medias. Al argumento le faltd un
asunto central s6lldo. que drvlera de
columna vertebral para sostener una serle de subproblemas que 6e presentan a
lo largo del film. El tema. demaslado ambicioso, no alcanza a desarrollarse fntegramente, y todo resulta como una mera
slnopsls de distlntos conflictos. Andre de
Toth, realizador hringaro, tlene una labor slncera. en que 8e nota oficlo. Rellen6 lo m b que pudo. amblentando con
talento la atmdsfera del film. Conslderad0 como un “western“. es superior a1
termlno medio..
per0 ya en el terreno
rle 1as grandes peliculas sobre el Oeste.
“A un Paso de la Muerte”. . . le faltan
muchos pasos para llegar a la altura de
“La Flecha Rota”, por ejemplo.
&E1argumento? Trata de explicar muchas
cosas a1 mismo tiempo: la pacificaci6n

.,

20th Century-Fox. Direcei6n: Richard Flei%-her. Gul6n: Sydney
Boenm de la novela de
Willla& L. Heath. FotG g raf ia
(color):
Chzrles G . Clarke. MCIsica: Hugo Friedhofer.
Reparto: Vlctor Mature,
Richard Egan, Stephen
McNally, V i r g i n i a
Leith, Ernest Borgnine.

Para abreviar, hemos cltado s6lo
del formldable reparto de esta pel/%z
en la que no se ahorraron medlos (Cinemascope. color, etc.). Sin embargo, la
primera frase que oimos fue “ya esta pelicula la %l”, slendo que jamhs se habia
estrenado. No era raro el comentsrio. Nosotros habriamos querldo declr lo mlsmo,
y no 8610 a1 comieneo. sin0 a lo largo de
todo el desarrollo. Se utilimn todas las
sltuaciones. resortes y enredos mostrados
mil veces. Algunos buenos O t r O s demasiado vulgares En una p6queiia ctudad
minera se pla:eu
el atraco a un banco.
Junto con ese problema”. hay media docena de intrigns secundarlas que van marchando paralelas con el asunto prlmordlal. Ninguna de esas lntrlgas llega a u11a
solucidn origlnal y ldglca. Todo est& prevlsto, y lo que no tiene arreglo.. .. pues.
se soluciona con un balau, o con una
expllcacldn baladi. Desde el prlmer momento se sabe que el protagonlsta hark
algo grande para aparecer como un h & r w
ante su hljo (el nifio est4 avergonzido
porque su padre no peled en la guerra):
que el rellgioso campeslno cuyo crrcla
le prohibe la violencia, tendrh que reaccionar preclsamente contra sus rigldos
prlnciplos: que el matrimonio que “no”
puede avenlrse encontrarh sdlo una solucidn tr8glca para sus imposibles prohlemas. etc. Pero. II. pesar de todo. 1% pelicula entretfene en algunos momentos. Hay
cierto suspenso y, corn0 en casf tatlo$ 10s
films de robos y asaltos. resulta una excelente lecci6n para 10s delfnciienres en
cierne. El plan para robat es magnfflco.
PAC.. 23
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dedo. gritando en su mal pronunciado
ingles: “Mfrenl0. i E S tan bello!”, y se
lanzaba a estrc?char con sus brctzos a1
ruborizado Cooper. A todo esto, el actor comenz6 a evolucionar . m e dejando el sombrero de anchas alas y el lazo de las pelfailas del Oeste, para deslizarse dentro cle 10s salones. De pronto, fue invitad lo a participar en un
gran safari en i21 Africa, organizado por
la condesa Di Frasso. Regreso convertido en todo u:n caballero, refinado en
sus gustos, corr*ectoen el vestir. No vi0
mas a Lupe Vc51ez.
Y, a medida q ue corrfa el tiempo, las
estrellas iban siendo menos fdolos y
mas seres de c:arne y hueso. La gente
de cine comenz6 a actuar, a pasear y a
vestir como to(lo el mundo. A1 encontrarlos por la <:alle, a1 verlos concurrir
a tiendas y mtercados, aquel glamour
con que se roileaba a las luminarias
desaparecio. H ollywaod dejo de ser la
ciudad f abuloss1, para convertirse en lo
que realmente es: un centro de bullente actividad iridustrial. S610 que las
usinas fabricain imhgenes, componen
sueiios. . .
Encantadas, la,F, propias estrellas bajaron de sus ped,estales. Se inici6 la era
de la chismogr:2fia. Se revelaron secretos de familia, se descorri6 el telon para cmocer idilios, que se habian ocultado celosameiite. Las actrices se retrataban de detlantal; 10s galanes aparecfan con sus; bebks; las vampiresas
cambiaban recf?tas de cocina.. .
Y aparecid un,a nueva figura que implantaria una Inodalidad diferente. Pesaba mhs de 7(3 kilvs y no era un model0 de refina miento. Pero.. .. tuvo
inteligencia suf ‘iciente como para sufrir ’
la m8s extraox*anaria y brillante metamorfosis. Fule asi ‘como Lucille LeSeur se convir ti6 en Joan Crawford,
estrella de est1.ellas. . .
Y nuestra historia terminarh en el
proximo nume ro, . . ; aunque la historia de Hollywi3 o d seguirh por mucho
tiempo. . ., i esperamos ! . . ., y siempre
habra muCho que relatar de esa ciudad de intelig encia, esfuerzo, talento.
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Seguro y garantido para lavar manteles,
sibanas, pidzas grandes.,
Lava stn jabon y no deja residuos.
Rinde el doble. Basta un $610 enjuague.
Excelente para ropa fina y de color.
Suave para las manos.

RINSO
Uselo y comprobara con asombro que deja
la ropa mas( *blanca.
Lava en aguas duras que “cortan” el jabon,
producieddo abundante espuma
adn en a m a fria.
Y

GRABACIO/NE! DE
PARA P‘ROFESIONAL
0 AI
Novedoso si
*

AHORA ENCt
Envie sus cart
de Navidad co
en un disco 78
Envios dentro
alguno.
Para profesior
sos, conferenci
Aficionados a
sas escucharbi
REPRODUCCll

ANDRES DAUVE:RGNE 8.
Tknico especialixado
ALAMEDA 137
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CONCURSO “EL DISCO DEL ANO”

or N C ~ C ~deQ

W ~ O S piara

“El RELOJ’

Por las circunstancias de todos con0cidas, nuestra revists
no pudo salir oportunamente 10s di:%s sefialados. D e allj
cue. para este escrutinio. no contemos con el nfimero dl
ictos que habitualmente recibinios Bacemos esta aclara
:ion para explicar por que en este escrutinio las cifras to
tales de cupones recibidos es visiblernente inferior al pri
mer recuento. Sin embargo, a pesar de las circunstancia
desfavorables, nuestros lectores han sabido responder. el
la medida que les fue posible, apoyan do a sus melodias fa
voritas Queremos dejar constttncia, una vez m a , que 12
idea de este concurso es elegir el “tenla” de su predileccion
debiendo sefialarse -adem&el corijunto, cantante u or
questa que lo interpr-ta Porque es oorriente el cas0 de UI
mismo tema musical grabado por distintos artistas. Rema
recibido algunos votos en 10s que el cancursante elige 6;
tema, colocando en la linea que dice “interpretado por.. .
a un artista que no ha interpretado laL referida compwici6n
Esto es uii error, que creemos se debe a que esos concursan
tes pensaron que se trataba de eiegir el “tema” y el “can
tante” favoritos. Aunque pequeinos de! majaderos, queremo
insistir: este concurso consiste en eleecir el disco de su pre
dileccion, .SE)GUN LA INTERPRETAdCION del artista qui
--a
su Juicia- mejor lo hace.
Y ahora, el resultado del segundo f:scrutinio:

u1timo

DISCOS
1.O

(

2.O

( 2.O)
( 3.O)
( 6.O)

3.O

4.9
5.O

6.9
7.O

8.O
9.O

10.O

(
(
(
(
(

escrutinio Tota

“SOLO SE QUE TE QUIE:RO” (Los
Cuatro Ases) .......... .......... 140
“El Reloj” (Antonio Pri eto) .... 321
“Encadenados” (Lucho Gatica) .... 198
“No me Corresponde I1 e c i r l o ”
(Johnny Mathis) ................. 341
“Bernardine” (Pat Boone) ....... 306
“Mi Oracion” (The Platt,ers) .... 146
“Cartas de Amor en la Ar‘ena” (Pat
Boone) ........................... 56
“El Reloj” (Lucho Gatica:1 . . . . . . . . ,113
“Queridita” (Las Diaman test .... 59
“No seas Cruel” (Elvis Pr esley) ... 57

1.O)

7.O)
5.O)
4.O)

8.O)
9.O)

(10.O)

2.46‘
1.42
1.10

91’
78
77
73
56
38
37

Con menos votos aparecen: “Only Yo1u” (The Platters), 32
votos; “La Barca” (Lucho Gatica), 32!5 votos; “Amor Joven
(Tab Hnnter), 248 votos; “Tres Velas a1 Viento” (Us Cua
tro Ases), 239 votos; “Muevete Ya” ($ Sal Mineo), 209 voto:
Los numeras entre parbnksis indican el lugar que ocuparoi
en el escrutinio anterior.

Agregando Crema

Realizado el scrteo, resultaror, favorecidos con 10s CINCC
PREMIOIS DE CUATROICIEN?rOlS PESOS cada uno, 1% si
guientes cancursantes: Virginia Torrejon, Santiago; Myrian
Galas, Los Andes; Silvia Bricefio, Rancagua; Maria Isabe
Jimenez F., San Fernando; Jorge Rodriguez E., Punta Are
nas.
Con 10s QUINCE PR,E!MIOS DE DOSCENTW PiESOS CA

KIA UNO, premiamos a : Maria Angelica Cantardo. Santiago

Lucfa Marambio F., Santiago; Carmen Nufiez, Gantiago
Juana TQrres Marquez, Concepcion; Maria Madrid, Ranca
gua; Jorge Soto G:, ViAa del Mar; Gladys Torres Pefiailillc
Valparaiso; Patricio Aldunate T., Santiago; Chrystal Julie
L., Santiaga; Ines Zamora, Putaendo; Silvia MuAoz M., No
gales; Jose Duhart D., Santiago: Filomena Carrasco P.,Tal
ca; Luis Velmar T., Antofagasta; Nicolasa Guzm&n G., Cu
ricb.
Para participar en este certamen, basta con ilenar el CUDO.
reSpeCtiV0 y enviarlo a la siguiente direccion: Revist
“DCRAN”, Concurso “‘El Disco del Aiio”, Casilla 84-D, San
tiarzo.
PuEde enviar el dimer0 de cupones que dwee e n un mism
sobre.

CUPON

“EL

DISCO

DEL

..............................................

Interpretado por:

..............................................

i)lrerctbn:
Ciudad:

...

RECETA: Sencillamente reemplace la mantequilla por Crema NESTLE, en la siguiente forma: despues de cocidos y escurridos, y antes de
combinarlos con otras salsas, agregue a lottallarines una cucharada de Crema NESTLE por
cada medio kilo.
VerP c6mo ganan en gabor y valor nutritivo. iY,
ademls, le resultarh- mucho mls econ6mico!
La Crema NESTLE es esterilizada y envasada
hermkticamente. ihalterable y segura en toda
kpoca! Sy calidad esta respaldada por la marca
NESTLE.

AGO”

Mi tema favorito:

Nombre del concurcante:

S

Y
9

E

.....................................

......................................................

..................................

Pais

...............

Belinda Lee se divorci6 de su marido y ‘descubridor de su belleza. . , Lea en nuestra pr6xima edici6n c6mo la estrella
inglesa explica su conflict0 sentimental.

”‘ACIU
.
terminar su luna
de miel, harh Kat h Y “Gunman’s
Walk”, junto a
Tab Hunter y Van
Heflin.
Por el entusiasmo
con que Kathy
nos habl6 de su
carrera. parece logico suponer que
no la abandonarb.
Bing Crosby, por
su parte, acababa
de terminar “Fuego en el Coraeon”.
despuCs de un largo period0 de descanso que tom6
a1 concluir “Alta
S o c i edad”. con
Grace Kelly.
Con un ejemplar
de nuestra revista
en sus manos. Kathy posa p a r a
nuestro fothgrafo.
Luego nos estrecha la man0 Y
con cierta timidez
agradece la entrevista: “No olvide decir que
SOY
muy;, p e r 0
muy feliz , repite.
a1 despedirse.
Y lo publicamos
con mucho gusto.
c o n vencidos de
que Kathy era totalmente sincera
a1 decirlo.
IVIb”

en todor colores de modo, mo
fil, celeste, rosodo, beige, co
con leche, blonco y charol

C
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SUS labios pueden hablar d e
simpatia, amistad. . ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con llpb abial DON
Cada lfipiz labial DO JUAN conti
un maravilloso ingrediente a
d e lanolina, Angel guardiPn del

rfl

’Ad M

i PELIGRO SOBRE HOLLYWOOD! i INVASION DE ESTR ELLAS ITALIANAS!
No 5e pierda esta interesante crbica en nuestro pr6ximo nGmero.

i
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cidad de ternura maravillosa. tan maravillosa, que parece increible. Pero
yo soy mayor que Elizabeth y la edad
me ha hecho adquirir experiencia y
hasta cierta sabiduria de vivir que servir6 para mantenernos a ambos interesados y activos.. ,
LAS FABULOSAS FIESTAS

CUTEX ha creado
para usted 10s m h
variados y hermosos
matices, desde 10s
rosas frescos y
primorosos hasta
10s encendidos y
rom6nticos rojos,
que realzarh la
belleza de sus
destacaran la

CUTEX, la perfecta
combinaci6n de

M I).

embellece monos y lobios

Ante la evidente delgadez de Elizabeth
Taylor, a que nos referimos a1 comenzar
esta cronica, alguien le pregunto si estaba a dieta:
Es la
-repuso la estrella-.
vida quieta (?I que Ilevo.. .
Y subray6 la frase con chispas de ironia que brotaban de sus ojos.
Porque, desde que se c a d , Liz ha seguido el paso acelerado de su esposo.
Con motivo de cumplir un afio la exhibicion de “La Vuelta a1 Mundo en
Ochenta Dias”, Todd ofreci6 una fiesta
casi tan monumental como aquella que
dio en Londres con motivo del estreno
de la pelicula en la capital inglesa.
La fiesta de ahora kuvo lugar nada
menos que en el Madison Square Garden, el monumental estadio donde se
celebran competencias ecuestres y deportivas. En ningun otro sitio habrian
cabido 10s 18.000 invitados.
Se sirvid champafia importado, manjares de todos 10s rincones del mundo,
mientras miles y miles de globos de
colores surcaban el aire. La. propia Elizabeth Taylor corto la torta monumental. La CBS pago a Todd 150.000
dblares por 10s derechos de transmitir
la fiesta por sklevision y entrevistar
a astros y estrellas que se apretujaban en el amplio local. El productor
pago 5.000 dolares de arriendo por ocupar el estadio. Nada menos que la
banda de Duke Ellington toco para 10s
n b e r o s de variedades y para que Ias
parejas danzaran. En un rincon se
alzaba un “Oscar” hecho en flores que
tenia seis metros de alto.
El show comenzo Con una presentacion
de Fernandel, quien sera el protagonista de “Don Quijote”, el proximo espectacular film que producira Todd.
y despues el especthculo fue de tal
belleza y variedad, que, como comento
alguien, el propio Barnum, creador del
circo m&s grande y famoso del mundo,
lo hubiera envidiado. Elizabeth atendio personalmente a sus huespedes.
iEs de extrafiarse, entonces, que este
tan delgada?
Una vida tan estupenda, agitada, gloriosa. .. tiene su precio. j Cuidado, Liz!
M. M.

* I

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.,
Casilla 84-D. Santiago de Chile, con
qiros contra cualquier Banco de
Amkrfca por 10s valores indicados o
sus equivalencias.
S U B S C R I P C L O NES:
Anual .....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Semestral, S 520.
E X T R AN J E RQ:
Un aiio ............. U.S.S 4.70
Recargo por via certificada para
America y EspaAa: US.$ 1.30; para
demas paises: US.$ 9,30.
APARECE LOS MARTES
Santiago de Chile, 19 - X I
1957

FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
3 de diciembre de 1957
PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 3,SO
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Distribuidores e n Argentina:
SADYE, Mexico 625, T. E. 30-7377
Venta en Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarifa reducida
Concesi6n N.0 3855
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S u cam..,
sus mmos...

Bmitarse. me di cuenta Cambren de que su rcinditct? no ’w pmdurto de un a t i n de pubiiridad. stno que tenia hondas raices PSIcol6gicas mug comprenslblrs y que se encuentrnn en muchos j6v-nes de nuestra generarihn. No digo con esto que debamos imitsrlo sin0 que lo comprrndamos, pues su agitada vlda no f u e
por ~ ~ h i b i c i n n # ~ sino
m o , por su atan de encontrarse; v no creamos que 01 mismo haya huscado su muerte, pues se ve que tenip un arduo trabajo en su futuro. A travds de 18s cr6nicas de
“ECRAN” James Dean se nos muestr? eomo u n muchacho emotivo sinckro consigo mismo, susceptible J enamorado de vivir la
vldi plenamente, sin luchar contra sus sentimientos, dejando
que dstos lo envolvieran, pues esa es la manera de smar y vivlr
(dig0 esto por sus sentimientos hacin Pier Angeli, pues i. pesar
de no ser eorrespondido, la sigui6 queriendo ? su manera).
Todo esto lo ienso no porque qulera que tomemos eomo un Simbolo de nuesfra generaeibn B James Dean, Sin0 eomo un sfgno
de admiraci6n p. su man-?ra de vivir y que 4 e s d e iuego para
nosotros simples mortales, cuyas preocupadones son mucho mas
cotidianasseria nefasto imitar.
Me Tlegro de que haya ganado el “Concurso de Popularidad”, como
un homenaje p6stumo de lor lectores de “ECRAN” a u n a de las
personalidades mas interesantes que hemos conoeido en el Cine.

conservan su
belleza y suavidad,
preservadas del
sol y el viento
gractas a
Hinds, la crema completa.
Protege, renueva y realza la
belleza natural de la piel;
inmejorable base de
maquillaje.

MBs cantidsd
Nejor Calidad

n E c T o R CLARO CORTES. Chuquieamata.

-

NOTA,- A petici6n exprese del colaborador Hector C., ei premio
file enviado P I “Angar de CriStO”.

eremu
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que realiza en Argentina

Waldo de los Rios, joven
arreglador que se ha dedicadu a orquestar para gran
conjunto Diezas del folklore sudamericano. Una version del “Ay, ay, ity)’, de nuestro Osman P b e z Freire, se escucha e n 10s Estados Unidos e n u n dlbum
realizado por este joven artista argentino.
La visita de estos altos dirigentes de Columbia Records tenia un prop6sito definido: entrevistarse con
Diego Goluboff (distribuye discos Dot, Verve, Vox,
Uxania, Cetra, Wrstminster) para que su empresa se
encargue en nuestro pais de la fabricacibn y distriboci6n de todo el repertorio Columbia que se graba
en 10s distintos paises en que hay un estudio de grabacion de este sello.
Diego Goluboff, gerente de Goluboff Industrim Fonograficas, confirm0 la noticia y anuncio que, desde
10s primeros meses del proximo aiio, se encargar& de
la distribucion de discos Columbia, que se encuentra
en poder de Odcon actualmente. De este modo, la
empresa chilena, creada a principios de aiio, recibe
gran muestra de confianza y poderoso impulso e n su
progresivo desarrdlo.

CON LANOLINA

C. F. L.

Mr. Peter de Rougemont, Diego Goluboff y Mr. Arnold
Berry confirman el convenio de distribucidn firmado
entre Columbia Records y Goluboff Industrtas Fonogra fzcas.
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mDE
que
x6 a erirrirse

cornencomo una ciudad fabdosa, 10s productores
se empefiaron por buscar lo
insblito, lo exbtico, en mateI’M cle luminarias. Fer0 jarnhs se ha
vista invasidn igual de bellezad o talentus extranleros como la ocurrida
- ...- ....
desde fines de la d l t h a guexa mundial hasta hoy.

iESTAN REALMENTE ASUSTADAS LAS ESTRELLAS ANTE

LAS PRIMERAS VISITANTES

Entre sus cortejantes t w o g a m e s de
la talla de Kirk DougJaS, Jimmy B a n
y Vic Damone, con quien se cas&.
A medida que Pier comenz6 a conquistar a Hollywood, las mismas j6venes
compadecidas cambiaron de actitud, y,
en vez de piadosas, se mostraron alarmadas. En su primer impulso de hospitalidad norteamericana habian descuidado un detalle, 0 sea, que las italianas resultaban irresistiblemente
atractivas para 10s varones. Desde luego, eran distintas: ademhs de mostrar
una enorme vida interior, su aparente
sencillez y la falta absoluta de maquillaje les daban un aire muy particular,
T a m b i h descubrieron que las mam&s
de las pequefias italianas eran no me-

Unas de las primeras e n Uegar fueron
Pier Angeli, a quien el cine italiano
habfa alcanzado a dar a conocer con el
nombre de Anna Maria Pierangeli
(“Mafiana es Demasiado Tarde”), su
hermana, Marisa Pavan. Una famosa
sirena hollywoodense exclam6 a1 ver
a Pier:
-1Pobre
nida! Parece muerta de
fiambre.. ., jtan frrlgil, delgada y atemorizada !
Asi se veta en realidad a Pier.. . a1
principio. Pero no pas6 mucho antes
de que la niAa de aire tfmido mostrase especial habilidcld para escoger buenos papeles y.. . mdores compaderos.

LAS SIRENAS ITALIANAS?
Escribe MA

(.

nos ambiciosas que sus propias madres y que, cuando 11legaba la oportunidad, cualquiera de esas timidas y
desvaidas nifiss podlia desplegar un
glamour suficiente coImo para competir con una Lana TLirner o una Marilyn Monroe.
Comenzo a nacer y rB crecer la alarma, y m&s atin cuandc9 una serie de peliculas italianas, sorprendi6 al pdblico
hollywoodense, mientras sus protagonistas provocaban retxerdos imborrables: Silvana Mangrtno, con “Arroz
Amargo”, dej6 boquiak)i&os hasta a 10s
m&s reacios y frlos varones.
Y ahora, Lsienten temor las luminarias hollywoodenses d e sus rivales ltalianas? La respuesta es un rotundo
Si. Y tienen justificad% raz6n para sentirse alarmeda s. Las italianas,
y las europeas en gc:neral, proyectan
su atractivo en forma directa, abierta, franca. A las italianas se las ha ensedado a seducir en ,forma distinta, a
cllctuar de mlanera dil‘erente, e imitailas resulta imposible para las hollywoodenses.
Los dentes rechinai-on de envidia y
de despecho cuando Gina Lollobrigid e hizo su primera visita a Nueva
York, y la compafiia cinematogrhflca
que la tenia bajo conitrato ofrecib una
fiesta para la prensrb, con el objeto
de presentar a la sirana italiana. Se
invit6 a una8 300 personas a1 BherryNetherlands Hotel, p!ro 1.000 mhs especialmente varones-- suplicaban por
una invitacibn. Fue 1un 6xito clamoroso. Ni siquiera Ma3-ilyn Monroe ha
provocado tal entusia.smo ni ocupado
tanto espacio con su imagen en 10s
peri6dicos de todo el pais norteamericano.. . y del mundiD entero.
Las noticias se leyeron hvidamente,
las fotos se contempl aron con ansiedad. M4s de una boniita estrella pregunth: “ ~ Q u b tiene (3ina d” tan especial?” A lo que otra luminaria de
mayor edad p experienicia repuso: “NO
s610 tiene m&s y me,jor en 10s sitios
iSdicados, sin0 que. . . sabe lucir sus encantos con incornparat)le sabiduria, cosa que no conseguiria mos nosotras, ni
aunque lo estuvi(tr,?mos estudiando du.
rante mil afios.. .
La observaci6n puede haber sido un
poquitin exagerada, Ix r o habia una
realidad indiscutible: la gente gustaba cada vez mrls de 1as peliculas italianas, verdaderas obr as maestras, interpretadas por muchrachas que llevaban a1 grado mhximcI la simplicidad
de la actuaci6n y que eran 4 i j i m o s tambibn de una simy)le v fasclnante
belleza. Ademrls, mas actrices no s6lo
mostraban que tenian rostros exquisiI

Pier Angeli se imws o en Hollywood
desde el primer momtento. La veinos
con Perm, ILijo de la estrellita italian.o ?I de Vlc Damone.

tos y cuerpos esculturales, sino ... que
sabian actua,,
Gina Lollobrigida, por ejemplo, podia
hacer tragedia y comedia por igual;
4nna Magnani, madura
lejos de
D G ~ bonita, era una actriz i e tal fie&, que electrizaba. Una fan
clalla observ6: “Cuando Anna
ni U ~ I I I I I I P puaae aasplegar r
appeal con mover un dedo, qu
Mansfield con. . . agacharse”.
Y a propbsito de Jayne. fue una de
las asustadas ante el arrastre de
Sophia euando la estrella aparecib en
Hollywood, para Pilmar “Deseo Bajo
10s Olmos”. A I eneontrarse y enfrentar 10s fothgrafos, Jayne despleg6 toda su astucia para ser el im6n de quienes las contemplasen juntas. Se agach6 en el momento preciso, tratando
de lucir “sus encantos”, m8s a116 del
generoso escote. Per0 la vencedora
result6, a la postre, Sophia. Salud6
calmadamente y aparecid ignorando
totalmente a su rubia compafiera.
20)

Ro
meum upareecera compltfenuo con la popularidad de Esther

Williams.
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e Curt Jurgens, el atrayente actor alemin,
caracterizari a Marco Polo en u n film

que, con ese nombre, planea el productor
frances Ray Ventura. Para hacerlo, Jurgens viajar5 par la ruta de Marco Polo
par mar y tierra. Ventura y a obtuvo autorizaci6n de China Raja para filmar en su
territorio.

‘

Marilyn Monroe sigue bajo cuidado medico, pero volveri a filmar apenas 20th
Century Fox la Ilame. Su pr6xima pelicu12 sera una nueva versi6n de “El Angel
Azul”, que hiciera famosa a Marlene Dietrich, all& por 10s comienzos ..le1 sonoro.
Las demoras e n la iniciaci6n tienen que
ver con el titulo de la pelicula que no
pertenece a Fox. Frank Lloyd Whright, famoso arquitecto, diseiib la casa que se
construye actualmente en la hacienda de
Connecticut de 10s esposos Miller. (Arthur y Marilyn Monroe). Mientras se termina la casa, la pareja vive en la residencia antigua, sin luz electrica n i comodidades de ninguna especie.

a Elizabeth Taylor acompafiarh6,a Michael
Todd a Tokio a1 estreno de La Vuelta
a1 Mundo”. A1 parecer, la estrella sigue
viviendo intensamente, sin preocuparse de
su delicada salud. AI regreso. Liz volver& a
Metro para iniciar “La Gata Sobre el Tejado de Zinc Caliente”. Para su compafiero en el film probaran a Ben Gazzara. el

RrlILE EN ALEMANIA

nuevo actor que tanto destac6 en Broadway, en 1s pieza teatral.
Elizabeth Taylor ya tiene planes para la
pr6xima Navidad: la pasarh en Palm
Springs. rodeada de.. . jSUS nietos! Michael Todd arrendo una enorme mansidn
perteneciente a Leo Spite, la que llenarh
de invitados. Los nietos de Liz son 10s hij o s de Mike Todd, junior. T a m b i h acompafiarhn a la estrella sus dos nifios, hijos
de Michael Wilding, y. 16gicamente. la encantadora Liza Todd. A la pequefia la llevarhn a Palm Springs por avidn, directamente desde Nueva York, donde continua
bajo atencidn m6dica. Ties enfermeras
vivir&n permanentemente en la casa cuidando a 10s nifios.. . y a s u madre ...

e Rincbn infantil: Joan Crawford lleg6 a
Hollywood con la intencibn de poner en
venta su gran casa de Brentmood. Las mellizas y Christopher estin en el colegio en
California, mientras Christina, la hija mayor (todos adoptados) vive en Nueva York
donde estudia artr dramgtico.. . Cuando
In princesa Carolina, hija de Grace Kelly,
es paseada por el Basque de Bolonia, en
Paris, la acompaea un detective. La precauci6n no cs tanto par temor a u n rapto, sino para impedir que fotografien a la
pequeiia. Su padre, el principe Rainier,
tiene la exclusividad de todas las fotografias de la princesita y las vende cn su principado con fines de caridad.. . Gary Crosby

Bad Neuenahr, Alemania. Hildeqarde N e f f , estrella alemanu de prestigio internacional, bails* con krich Ollenhauer,
presidente del Partido Social Demdcrata de Alemania. El
baile se realizo en Bad Neuenahr, cerca de Bonn, e n homenaje a 10s periodistas de la Alemania Occidental y con la
asistencia del cuerpo diplomatico.

parece molesto porque su padre, el famosio
Bing, escogib u n a esposa que tiene un afi 0
menos que 61 (que Gary). Per0 el otro h ij o . Dennis, est5 muy contento con Kath Y
Grant, su madrastra. “La eneuentro en
cantadora, y la quiero mucho”. . ., me diijo pennis. Si el bebi que Ilegari en 1la
Navidad a1 hogar d r Ann Blyth es niB,2,
se Ila.mar6 Kathleen. .

.

e Acabs de finalizar una gran pelicula saIbre jazz. titulada. muy apropiadamenti
“Saint Louis B l u g ~ ” . Su director, Alla n
Reisner, me dice: Fue u n verdadero pri
vilegio dirigir R Nat King Cole, Pearl Bel
ley, Eartha Kitt, Cab Calloway y Ell
Fitzgerald’. Pregunto a Reisner sobre 6
noviazgo con la inglesita G!ynis Johns
Est& en Londres filmantlo Another Ti
me, Another Place” (“Otro Ticmpo y Otr
Lugar”). y tanto Glynis como Lana Tur
ner, la Otra protagonista, padecen de in
fluenza asi&tica. Si mi novia no regree
pronto a Hollywood, volar6 a Inglaterr
para que nos casemos alla”.
*Martha Hyer serk la “nueva Grace Kelly’
de Hollywood. Asi me lo confirman en Uni
versal, estudio que esta dispuesto a echar
In casa par la ventana para convertir a I a
lindn estrellita en primera figura. Uni
versal arrendb para Martha la gran man
si6n que tenia Michael Todd, en Holly
wood, y I n hizo decorar y amoblar espe

a-

de Paer Angeli -1leva a su hijito Jean-Claude Aumont d e
regreso a Francza. La estrella -casada con Jean-Pzerr e
Aumont- tormzno una pelicula en Hollywood. El tnatrtmo
nzo busca un toma que les permita actuar iuntos.

1'ero 'MRriune
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damente. Desaepparwiwon 10s organdies
iunto con I I J ~kilos de exceso. Se aclar6
~prt1~1
I&1
alto.
el cabello y la
la mujer
Finalmente 81
trafia belleza
nente, ha
Maria. la hi a que senia en Alemania
y aun se r idiri6 a Rudolph Sieber, su
obscuro mari'do, q u i a actualmente tien,o una hacienda dedi'cada a crianza de
aves en el Vrclale de San Fernando. Se
mostraba charlatiora, cordial, hasta
que amaneci6 un dfa que signified una
innovaci6n no s610 para Marlene, sino
para las mujeres del mundo entero.
Vieti6 pantRlones, chaquetas y sombre-

II?'(r
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shinmi, como Flcy del Cinr, pasb
n C h r k Gable, el mhs viril de 10s grtlanes que hubiese conocido el celulolde.
Por ese tiempo, una rubia joven a qukn
Gable adn no wnacfa y que serfa con
el tiempo la Reina, Carole Lombard,
partia en Luna de miel con William
Powell. Trhgico fue el destino para
Carole y tr&gico el destino para WFlliam. La primera desapareci6 en plena
dicha, dejando a Glark Gable fsu marido, despuks de Powell) sumido en
hondo dolor: mientras, William p a d
mucho tlcrlryu WII sanar la herida en
I=I r;olahr)n que le dej6 el desaparecimiento de Jean Harlow.. .
iY qui& era Jean Harlow? Pues, su
aparici6n result6 subita, deslumbrante,
corta. Sc primer trabajo fue como extra en una pelfcula de Clara Bow, pero
junto con mostrarse fugazmente en la
pantalla him noticia.
-MorirB joven. . , -declarb--. TengO
alga que aprender en el corto tiempo
que me queda, 8 despues partir6.
Menos de un aiio despu6s de pronunciar esas palabras, Jean Harlow, la
rubia platinada, habia muerto. Jamlls
nadie ha podido remplazarla. Con un
WCLW
orecioso, fue 'la reina del sex
appeal de su Ppoca. Fuera de la pantaIla, Jean era s610 UIW irluchacha ale%re, que1tmaoiILt, ilmpulsiva. firlalaba
un hogar, hijos, paz. Pero el destino la
persigui6 siempre. Crey6 encontrar la
dicha junto a Paul Bern, productor,
hombre encanctatior. Das meses desput% de la boda, Paul se suicidi6 en d
dormitorio. Se carrieron terribles rutnores que obscurecieron el aura que rodeaba a Jean. Despuks, la rubia pla-

Marlon Brando tenntnb con el tipo de
gal& refinado y elegante, a1 presentarse mal vestido y trasladhdose en
una ruglente motocicleta.

decidio ampliar las actividades de su qadre. Advirtiendo
que el cine podia ser un bum negocio, si se le organizaba
bien, form6 una gran productora, compro y construyo
teatros, hasta formar el mayor circuit0 de exhibicion de
Inglaterra, e innovo en cuanto a constituir una gran empress para hacer publicidad a sus peliculas. El exit0 de la
Organizacion
Rank sirvio paTa que se sumaran
otras ac..__
,--^^..y.. -piuyewai,
---...*+e..
6iviaaaeb.
iawicaciwi ue eyuipu pa’& c:
iiiiiiai
de pelicula virgen, laboratorios y 10s productos que ellos
ocupan, etc. Despues de algunos afios dificiles (en la guerra y 10s afios que la siguieron), la firma Rank llego a la
cumbre de su prosperidad. Entonces, J. Arthur Rank decidio convertir su organizacion en un trust publico, retirando gran parte de su fortuna personal. AI frente dejo a
su “brazo derecho”, John Davies. De ese modo, Rank, convertido en Sir por la Corona, en reconocimiento a su gran
aporte a1 cine, aseguraba la vida de su organizacion, despues de su muerte.
En esta fiesta de cumpleafios, Sir J. Arthur confeso que
preferia vivir en su gran mansion campestre, donde cria
perros de r a m y dedica 10s ratos libres a cazar. “Y a todos
L
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ZLINnA Lee no es una gran actriz, ni jamhs Ilegar& a serlo. Me atrevo a afirmarlo, a pesar de que
no parece muy galante decir semejante cosa de una
dama.. . tan linda. Per0 la propia estrella lo sabe,
lo reconoce y hasta lo comenta.
6C6mo es posible que una muchacha, aunque bella
y dbcil con su estudio, llegue a convertirse en estrella, sin
tener el talento suficiente? Despuds de todo, existen muchas jovencitas hermosas y dispuestas a sacrificarse por
una carrera. iAcaso la suerte decidio a favor de Belinda
Lee?
Este problema merece un anhlisis mhs a fondo. . ., y, si
para discutirlo se cuenta con la fascinante presencia de la
estrella.. ., jmejor que mejor!
Empezare por contarles las circunstancias de la entrevista:
Rank, una de las tres firmas productoras de cine mhs grandes de Inglaterra, celebraba sus veintiun a5os de vida con
una gran fiesta. Eelinda Lee es la estrella mhs luminosa
contratada por Rank, de modo que deslumbr6 a todos 10s
invitados h i e n d o una reveladora tenida. Luego de saludarla y de sugerirle una charla para “ECRAN”, escuchamos juntos 10s discursos de oumpleafios. S e conto nuevamente la historia de J. Arthur Rank, el hijo de un molinero que llegb a convertirse en zar del cine. Per0 su vida
no se cifie a la fbrmula del “nirio pobre que se hizo rico”,
y a que su padre no tenia un molino, sino varios, de modo
que prhcticamente toda la harina de Inglaterra se vendia
por su intermedio. Cuando murib, dejo su fortuna a 10s
hermanos Rank, y la herencia ascendia a cinco millones
de libras esterlinas. J . Arthur quedo muy rico, entonces, y
PAG. 8

10s que me visitan les advierto que aborrezco hablar de peIfculas”, advirtio.
LA LINDA BELINDA
Belirida Lee es un “producto” del sistema Rank. Posee gran
belleza, personalidad (todavia no ciento por ciento definida, per0 latente), dedicacibn por su carrera y una dosis
discreta de talento. Como lo descubriera Sir Rank, en 10s
comienzos de sus ac‘tividades cinematogrhficas, se puede
“fabricar” una estrella con ciertos elementos.. ., aunque
las condiciones histrionicas no sean de primera clase. Lo
fundamental es el “armado” publicitario alrededor suyo.
En cuanto a por que Belinda destaco del grupo de bellas
aspirantes que merodean dentro de la Organizacion Rank,
lo explica ella misma:
-Soy producto de mi propio tes6n. Siempre, desde pequefia, quise ser estrella. Toda mi vida, mis estudios, mi preparacibn, estuvieron destinados a formarme una personalidad que me permitiera actuar en cine.
Pienso que tal vez alguien dijo a Belinda, cuando tenia
cuatro o cinco afios: “Eres tan linda, que debieras ser actriz de cine”, y el comentario se grab6 con letras de fuego
en su coraz6n.
-&Le ha valido la pena el estrellato? -pregunto.
-SC que mi carrera me importa m&s que.. ., incluso.. . mlmatrimonio -respondi6 Belincia.
A pesar de la seguridad de su frase anterior, advierto que
su voz tiembla. Belinda Lee estuvo cinco afios felizment:
casada con Cornel Lucas, fot6grafo de las estrellas, y quien

menos. Mi pelicula actual, “Afroalta,
Reina del Amor”, se filma en Italia, y
Corny no puede alejarse de Londres.

--“----I
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transacciones. En 10s hltimos doce meses ha filmado cuatro peliculas. La Ultima, “MilagTo en Soho” (“Miracle in
Soho”) , fue preparada especialmente
para ella. ‘En proceso de compaginacion se encuentra la primera pelicula
de Cpoca de Rank, .que se llama “Dangerous Exile” (“Exilio Peligroso”). Belinda luce muy bella en 10s costOsos
trajes, mientras se deja &mar por Louis
Jourdan, el apuesto galan franc&. Su
estudio piensa que la pareja combina
tan bien, que se-podriahacer una serie

pu6s de todo, ser .elegida mmo Afrodita es una galanteria maravillosa para
cualquier mujer.
Y, naturalmente, Belinda Lee tiene toda la razon.
Ojala que su carrera, en brillante ascenso, no sea excesivamente solitaria.

D.W.
Belinda Lee tuvo que pagar car0

triunfo.
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coronel Ribera, dictador
sudamericano, tomarh un
avi6n en Niza, de regreso a
su pais. Dos fanriticos opositores colocarth una bomba de
ticnip que estallara mientras el aparat0 vaya en el sire. Asf, morirhn Ribera, su esposa y sus acompafiantes.. .,
y, tambiBn, 10s cincuenta pasa eros y
tri UlanteS, que nada saben de! atentazo -me explica Pierre mesnay en
el Set de “Les Fanatiques”. que se
films en el Estudio a u l o g n e , cerca de
Paris.
- Usted caracteriza a Bibera?
0. En realidad, el- dictador es en
cierto modo un personaje secundario.
Yo so uno de 10s fanhticos. y Michel
Auclai, el otro.
-6De que pais es dictador Ribera?
Fresnay sonrie diplomhticamenfe. Me
han presentado como periodista chilena y teme ofenderme
-De un pais imaginario -responde.
-Per0 ipor qu+ el dictador es sude
americano y no de otro lugar? ~ 6 inspira, acaso, e n un dictador ‘autdntlco?
-Yo no soy el autor del argumento.
Pregbteselo a Alex Jaffe, el director,
quien es tambidn el guionista, en colaboracibn con Jean Levitte.
L

-k

*

Es dijtcil sacrtficar M a s inmentes, Gun por u1;La. causa que p r e c e justa. Pierre Fresnay dentro del avi&n de “Les Fa1aatiques” lleva una bvmba de tiempo sobre las rodillas. LLa hara estalkar?

,

Thilda Thamar, actriz argenttna, caracteriza a la esposa de un dictador
I?

Ahora rie de buena gana. Se golpea
la rodilla con una man0 y responde:
-Tampoco. Nlo pertenem a ningdn
extremo. . . Ni demasiado pacifico, ni
violento. He v4vido tanto tiempo, que
aprendf a ten1er paciencia y comprensi6n. . .
-En varios f ilms le ha correspondido
caracterizar SIacerdotes: “San Vicente
de Paul”, “El Renegado”, “Dios Necesita a 10s Honibres”. Es usted catblico,
Averdad?
-Sf, per0 un cat6lico pasivo.
-“El Renegadlo” es la liltima pelicula
suya que se estren6 en Chile. Tuvo
.much0 B x i t o . . -cornento.
Me mira con krpresa e interes.
-ADe veras? IMe cost6 mucho hacerla,
y a1 terminar tuve mis dudas respecto
a c6mo la retsibiria el p6blico. iCree
usted ue la (:omprendleron ?
~e expPico qut? el film se mantuvo en
cartelera variias semanas y fue muy
comentado.
-Gometer aqtiellos sacrilegios que debo hacer en “I El Renegado”, encarnando a1 sacerdot e que ha colgado la sotana, me restilt6 molesto, dum. Per0
m l s me precI C U aba todavia lo que
pensarian de m? 10s espectadores. Es
uno de mis films favoritos, precisamente porque me quit6 el suefio de
tanto analizarlo y estudiarlo.
-6QuB otros films suyos recuerda?
-iHe filmada1 tantos! Empec6 en la
Bpoca muda; 1pero mi primera pelicula
importante f u e hablada. La hice en
1931, y se tit 1.116 “Marius”. LLas que
pref iero? “El Puritano”, que hice en
1937; “La Vi da de San Vicente de
Paul”, que usted mencion6, y que es
del aAo lD47; “La Carreta Fantasma”,
“El Cuervo”, “I Dios Necesita a 10s Hom.
bres”, “El Rerlegado”. . ,
Oy6ndolo menlcionar esas grandes pe‘liculas y recoidando algunas otras en
que tambitin 11ntervino, pienso que tenRO a mi lado uno de 10s grandes actores de Europa.
Pierre Fresna y es bajo, delgado, con
escaso cabello castafio. Fkpresenta cincuenta ados blien conservados.
Conversamos a?n una mesita de la sala
de espera del aeropuerto de Niza, levantado integ,ramente dentro del set
para “Les Fanlatiques”. El escenario de
Jacques Paris tiene una curiosa particularidad : es una copia fie1 del aeropuerto de Nizr%,per0 no el actual, sino
el que esth en construcci6n y sera inaugurado el pr6ximo afio. Jacques Paris
fue el arquitec:to que lo disefio y quien
est& a cargo d e su construccl6n. El set
i n c h e un mesbn donde se sirven caf6
y regescos, a legres mesitas, sal6n de
es era con m ullidos sillones y la salia
t hacla la pista de concreto. AproL

EL diclador y su asestno en “Les Fanattq1re.p”. 0 sea, Gregoire Aslan y Pie-

rre Fresnay.

De todos modos -y a1 margen de la
entrevlsta misma-, conversamos sobre
Perbn. La relacidn entre el ex dictador
argentino y la pelicula parece mhs directa al enterarme de que en el a el
de la esposs de Ribera actua T\iPda
Tamar, la actriz argentina establecida
en Francla.
Corn9 he podido advertia e n otras
charlas, 10s europeos saben de SudamBrlca muy poco. . , y especialmente
se enteran de las noticias deprimentes.
Los terremotos, las revoluciones. alguna
que otra huelga, atentados contra dictadores. . ., Bsos son 10s titulares sudamericanos que aparecen en 10s peri6dicos de Europa.
Volviendo a1 interesante tema de “Les
Fanatiques”, pido a Fresnay mayores
detalles de su personaje.
-Junto a mi colega terrorista, creo en
el asesinato como arma polftics y esto dispuesto a utilizarlo. Mi razonarnrento es que, matando a1 coronel Ribera, har4 un bien a mi pals, librhndolo de un dictador que, de otro modo,
sblo podria ser derribado con una cruel
revoluci6n. Pero para ser “fanhtico”
no soy suficientemente duro: mi conciencia reacciona ante la idea de matar inocentes.
Pierre Fresnay est& interesado en el
tema de su pelicula, y no hace falta
estimularlo para que la siga analizando. Conversamos en inglks, idioma que
ambos pronunciamos con duro acento.
AAade :

.

plau oriylllitl, 011 iiL pelicula,
era colocar la bomba de tiempo en el
avibn particular del coronel Ribera.
Pero ocurre un contratiempo y el dictador y su comltiva se trasladan a un
aparato comercial. Michel Auclair, el
otro “fanhtico”, e s t l decidido a poner
la bomba de todos modos y eliminar
a1 odioso enemigo junto con 10s cincuenta inocentes. Yo no me decido.. .
Finalmente, subimos 10s dos a1 avi6n,
con nuestra bomba dentro de una mhquina de escribir. He llegado a la concksi6n de que, si vamos a sacrificar el
avi6n y sus pasajeros, debemos morir,
tarnbidn, nosotros, 10s terroristas.

-Nueatro

e: el avibn descubrimos muchas
cosas. Conocemos mejor a Ribera, a su
esposa (Thilda Tamar), a varios de
10s demls pasajeros, y tambien a una
encantadora “hostess” (Franqoise Fabian). La soluci6n prefiero reservarla.
-Analizando su ersonaje y metidndose.en su piel, dele usted haberse preguntado si en la vida real podria cometer un atentado polftico, Lverdad?
LSeria capaz?
Los brillantes ojos de Pierre Fresnay
parecen sonreir ante el desafio. En su
rostro inteligente e intelectual se dibuja un gesto de comprensidn.
No
-De ninguna manera -responde-.
creo en la violencia.
-+Est& usted mhs cerca, entonces, de
su otro persona e, el que hizo en “San
Vicente de Paui”?

SALUDOS DE LAS ESTRELLAS DEL CINE P A R A ”ECRAN” DE NAVIDAD. DOBLE NUk1ERO DE P A G I N A S A
fi 160.
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vechando la construcclon en el meson,
se sirve, autknticamente, cafe y refrescos para 10s actores y tkcnicos de
la elicula. iEM es realismo titil!
-&a
hecho teatro dltimamente? pregunto.
S i e m p r e que pueao SUDO a un escenario. Lo ourloso es. que en teatro me
ofrecen papeles de comedfa, mientras
que en cine me inclino por el drama.
Ultimamente he intervenido en “Los
Huevos del Avestruz”, de Roussin; “Le
Moulin de la Galette”, de Achard;
“Himeneo”, de Bourdet , .
Desde la “sala de espera” del SPT, uaman a Pierre Fresnay. Lo a m p a f i o
hasta el lugar de fflmajci6n y 30 observo
ensa ar. Le entregan la miiquina de
escriiir donde est& escondida la bomba
de tiempo. El octor se sienta en un
silddn con su maleta en las rodilias.
A su lado hay otro pasajero del avi6n
que espera la partida leyendo
nadmente un libro. Ha dejad6 3u Inquefia maleta a su lado. Fresnay estira
c amashdadamente la n a i l u , t ~ : a ~ la
epticiaanenre.
leta y AB Z!
repite IS esceria varias veces. Observo
que Alex Jaffe, el director, juzga el
ensayo de Pierre Freanay con gran deferenda. Cuando corrige, lo hace en
un tono humilde, mmo pidiendo disc u l p a pur el atrevimiento. A 10s sesenta afios de edad, el actor tiene m&s
de trein-ca de experiencia, mientras que
Jaffe es un director que se inicia.
el realismo del
Inspllauu Irn
sirve, efectivaset (cuyo SE
mente, para cunfiumlr), el pasajero cuya maleta abre Pierre Fresnay. y que
esta
rado en la lectura, lee de
veri
0, divertida, como da vuelde su libro, realmente enta 1
tret
En el primer aescanso aei ensayo, piao
a Pierre Fresna que me presente B
Alex Jaffe. El drector es gordo, casi
oalvo y sonriente. Le hago la misma
pregunta que el actor no quiso responder.
-El persona
“Les Fanatiq
tador real?
Jaffe niega energmame& con la ca-

.
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por primera w x , en miicho tiempo,
allaria FP1i.x w encriandra espernndo a
un homhrr. Asediada por milhsrs clC
admiradnrPs, la rslrc*ll;e mixima d d cine mexiranp sienrorc tnvn qrxt rechapar ccmpanias, contratos y propimrstaq.
Per0 d i w a I;as r o s m h m C R nrbiado.
2,Qab uuc~c!iCi: Simpfenwntr

,

protsjionixando “BO-

R‘!lirntrsr; Maria FFHx cspf’ra, lovianos
apartrrnitlnrl d e ronrertar una rntrevi.it;t rxrlnrivn, en crzpns capitulos hay
o n mcnsaje rspwiafmente Orstinado a
l a a \w(orx- de r e v i s f a “KCRAN”.

Luis Aguilar: i j i
zas que se d e w s
tro maximo del

las esperane1 C O ~ Oas:icano?

LAUTARO MURUA TRABAJARA
CON TIT0 DAVISQN

$
n
&
~ ~ ~f ~ ~ ~ $~ &
Para D ~ ’que
~ , estar&dlrlgida por T-to Davison. E n 10s papeles estelares
figuran YelaMa Varela y el gal&n chileno Lautaro Murzia. Calx sefialarse
que est6 ser& una coproduccidn entre
Felipe ,Wier y un grupo de productores
chilenos independientes.
LlDIBl’GLAU LAII

POR TERCERA

s t a Libertad Lamarque filmanIdas d e Plata”, con Arturo de
it. La excelente y simpatica actrlz argentina estuvo algun tiempo en
Buenos Aires, visitando a su familia.
ta permanenci,a en la
Gurant
patria,
sufrio una desagradable caiaa, que la obligb a guardar
ma. por espacio de tres semanas. , pyro, a1 mismo tiempu, cuvu uu rluticia
muy ei
ora: su hija Mirta le
dio PU wroer irieto. Los hijos de Mirta
llevan por nombre: Leonard0 Alfredo,
ae aos aiios; Clauaia victoria, ae UII
aiio; y Alejandra Libertad. de un mes.
Ueepuis de “Bodas de Plata”. Libertad
.O a
debera intervenir en un
Miguel Aceves Mejia.

..

JANiE POWELL Y DANA ANDREWS
FILWAN EN MEXICO
Ya debe estar a punto de iniciarse la
filmaci6n de “Typee”, coproduccibn
mCxico-norteamericana, que tiene como
estrellas a Jane Powell y Dana Andrews. Gran ,parte de 10s exteriores serhn filmados en el hermoso balneario
de Acapulco. Esta es la segunda vez que
Dana Andrews participa en un film ro.
acaba de ter.
dado en Mexico
minar “Cumanc
MANULETE A LA PANTALLA

Para fines a e aiio se proyecta iievar a1
cine la vida del torero Manuel Rodriguez, mas conocido con el nombre de
“Manolete”. La figura del diestro cordGbds sera encarnada por el actor espalial Enrique Rambal. Muchas de las
escenas de la vida del torero, que muri6
er plena gloria, seran.rodadas en 10s
propios lugares en donde vivio Manolete.
PAG. 1
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CONSRJO DE MEX,LE%A

del bue-

El Banco uinemarogr&fico de lvdxico
acaba de concretar varias negociaciones internacionales de extraordinaria
Para~ ser
en IS~~importancia.
d ~~ o &
~ exhibidas
~
rael vendi6 las siguientes peliculas:
“u
Nuevo”. ‘‘iViVa el Amor!”
Y ‘.Juvenma uesenrrenada”. “hl barnino de la Yida”, “Llamas Centra el
Viento” y “Con Quien Andm Nuearas
Hijas”, para Africa del Norte; para Tniterra: “El Camino de l a Vida”;
d&n y Eva”, para E6lgica; y “Mha en la Noche”, para Yugoslavia.
MALU GATICA EN TEATRC

*

Maria V‘ilix sigur aiendo una de las
miijeres mas bllas dr*I cine mundial,
cetrc flare mnntirnv por largos a+m. (,A
(1111 debe sti luxsnia, treactrra y ruccpcicnal hermospra? He aqni sus consrjoq y drclarariones:
--Todo e s prodocto de la clieta qiw sigo, annqus --para
serles franca-. no
soy rbselara de eIk4, Cuando me despiert c , qrie wcle SPY entre niiwr v die7 de
la mafiana, torno tin vas0 grandr de Irrhe calimfe, Y nada m6s. Contin~oen
la riima media hora nLs. para hacer
en scguida un desagunn a h a w da jug0
de cxrn6, un vas0 dr .in?” ar rnnahorias p nn porn KIP nan Bwfadn. E1 almucrxo, que sueln t o m a r h :? 1a.i dos de
la tarde, csnsisde en an ! * r i m #le carnc
asada, verduras y frutas. lSr ar!cantan
la? pastcles, pern 10s tnmn m i i yrrecwsicin, prim enjiordan hnr.f:- I $ * . ‘’or la5
noches, generalnmnte coni,, i i n pqllito
asado, de esos chiqnitoi
rnr
Io dsvnro eptero! 19 t ~ d n
rinprr
me acomparna con pan to
n vr7

Wres magniricas actrtces --Lilt& rrado, Sara Guasch y Malfi Gatica, las
dos ultimas chilenasson las estre-

Durante la fillmacion d e “Desnudate,
t “Alo, A l o . . ., N z m e r o Equ
UT
abieron la vasita de la sen;
de L I L W
Gn Guate7nala. En el set apureoen:
Dt
Ti

lplmaticl

’) Mtulo
grhffico de la
Asmussen, 10s
del chila
nda de F m ~ ~ u n e eEmbajadora
z,
Gustavo Rojo, el director TuZio
sefiora Yolanda de Fernbndez,

de cafe, tom0 t6. S6130 de tarde en
de beho una ropita de lieor.

tar-

SUS PLANES DE TRABAJQ
Despui.s de su intervencih en YWikrcoles $P Ceniza“, Maria Pklix regresari
a, Eurcpa. en dondc probahlemcntc haI & una pelienla con Christian-Jaque,
filmandow extcrioreq en diversos Iwares del W r j o Mundo.
-:.&&
es lo que mas ie fascina de En-

Maria, se cuenta una cama ronstruida
integranaente en plats. que jamas ha
mnstrads a aringirn pcrindista.
--;Es efectivo que se transformar$ en
productora?
--for primera vez en mi vida serci prodiictora de una de mis peliculas: “La

Fiebre Subi6 a] Pao”, dirigida por Luis
FEufiuel. quien tambiin ser& coproductor de la cinta.
l! asi krmina otra de ks murhas e
iateresantes rntrevistas a la mas Rella,
la m6.r ciliscntirla y la mLq famosa estrella del cine mexiranc: Marin FCllx.

ropa ?
-& verdad. de verdad..

., ;los trajes!
Cnnoci personalmente nl reciin dewpareridn Christian Dior, quien me diseiio
algunos modelos exclusivns. ‘Farnbiin
m r viste Des&. Me encanta la moda
Pranee.;a.
-;,hnde
vive usted, cuandn est& en
Paris?
--H;tsta que me cask ocupaba una hahitarifin en uno d e los hoteles de 10s
Campos Eiiseos; pero ahora hemcs
cnmprado un ctepartaniento. muy c m triro, amoblndo a mi gusto.
-LScguirzi viviendo en s u hacienda de
Catiptrato, en MPxicn?
leu, mi marido, est& haciendo las
gmtinnes para venderla. Es demasiado
grande y SP enruentra may lejos del
rentrn de la cindad. Eo sahgmos si nos
compraremoc n nos consf;ruir+mos una
easa, Prro sera chiqilita y chntrica, pero eso si con un buen jardin. Por lo
demas. siemgre deho pensar en Ins vacaciones que mi hijo Enriqne --que estndia Leges y niplntnaciapayark con
nosotros. Bar eso me esmerari. en escoger ixna rasa de verdadero agrado y
placer.
Entre Ias excmtricidades de In belln
Maria Felix, la Rella, espera u Attiiro
d e Cardova.

Linda Christian: c
pt6.
I

LINDA CHRISTIAN ESCRIBE SUS W M O K I A S
IaU, qUACl
sposa del actor Tyrone PoWL‘I, * C elltiucntra -ta
hemcls informado con anterioridtadescribiendo
lrlcmorias. Una casa editorial
est6 interesada en editar el libro, mientras un sello producllevarh a la pantalla las memorlas de Linda. S e espera
yuc ella mismia sea la protagonista del film ... Lv yuc:
se sabe es si Tyrone Power aceptara intervenir en la reconduct0 de sus
ferida historia. Mien’tras tantG -y
abogados-, Linda cornpro la hermosa residencia que Ariadne Welter, rsu hermana, posefa en el Fedregal, MvLBxico. Pa:alcular la magnitud de la mansion, tomese en cuenta
yuc Linda (Christian pago dos millones de pesos mexicanos fes dwir, mas de cien millones de pesos chilenos). ,, y
eso po&e, tratfindose de su hermana, Ariadne le hizo un
precio muy rebajado.

.

EL
;Vaya trabajito que nos propusimos! Como constsntemente
recibimos consultas sobre el lugar y fecha de nacimiento
de las estrellas del d n e mexlcano, iniciamos la dificil bbsqueda de 10s d a b s fidedignos,
,mtinuadon detallamos. Con la publicacion de esta primera parte comenzamos
una serie, que iremos destacando cada
.,wG
aparezca
mUvstras c i o n “Mexicomentarios”.
SILVIA FINAL (12 de septiembre de 1931, en Gnaymas,
Sonora), LILIA PRADO (30 de marm de 1930, en Sahuayo,
Michoa&n), REBECA PTURBIDE (en 1924, en El Paso,
Texas), MARTHA VALDES, (1.O de enero de 1925, en Tijuana. Baja California). ROSXTA .4RENAS (19 de sgosto
de 1933, en Caracas, Venezuela), ROSITA QUINTANA (16
de julio de 1925. en Buenos Aires, ARGENTINA), MARIA
ELENA MARQUES (14 de diciembre de 1928, en MCxico,
D. F . ) , y MARTA ROTH (29 de mayo de 1930, en Paaiiia,
Xtalia)

.

...

..

CINE-TEATRO- BALLET

-

El sabado 7 de diciemure se eszr-enuru M I S rcraonuyes en
b w c u ae Autor”. de Pirandello. baio la direccidn de Joree
i d l o . 1, :
( I I I ) Experimental ya habh estrenado ekta *obrn, presentada p o t k l
I rqisseur” C‘urlo Piccinatto, constitupendose en uno de 10s gxitos mds memorables del conjunto. En primer plano, Roberto Parada y Emilio Martinez; al
fondo, Maria de la Luz Perez, Alfred0 Marifio y Mares Gonzalez, en un mo1

mento del ensago.
‘MOZART” se llan
cada Inmedlatament, IuI b u o ~UVL~ d~ n e~
El Q.olf, que depende del Conservatorlo
particular que funclona en ese ediricio.
Alli actuarh la compaAIa de Fernando Josseau. encabezada por Eduardo Navrda
reriPn regresado de Buenos Alrese
InPs Moreno. Pondran una obra del mlsmo JO.WeRI1.. . “TRATARE DE TRAER UN
ESCENOORAFO ARQENTINO” -no8 dljO
Rernardo Trumper, antes de partlr a Bue1108 Aires y Montevideo. La Idea del Teatro
de Ensnyo e8 prOpi,,.lnt ULI l&?nso y efectlvo Intcrcambio dr valores teatrales sud-

Aos del edlflclo de Moneda con Eatado le
ofrecieron el eecenarlo que all1 se est&
construvendo. A DrinciDloa de la tempo-

NUELA: Dos peliculas sobre “Bolivar” serhn filmadas cad slniulthneamente. En
nuestro niunero anterior lnformamos sobre el pmyecto de Enrique Campos Men6ndez. cuyo llbro “Se Llamaba BolIvar.
serh ilevado a la pantalla nada men08 que
por el productor l t a l l ~ n o Dino de LRUlurr(rto multlestel:\r. Pues
rentis, co..
blen, inconfirmadamente, hernos sabido
que la ORQANIZACION DE ESTAnOS
AMERICANOS tlene el prophito (ya en
mrrrcha), de fllmar “Slmbn y Manuela”,
un film sobre la vida clcl libertador, pe1lCUlR que tamblBn contrirfa con el apoyo
de 10s distlntos pa&a PUI uonde pcorri6
triunfal don Slm6n BolIvar. . . ARCADIO“, de Felipe Rsvlnet, sirvl6 de debut
para presentar a1 Teatro de la Comedla.
que actoa en L’Atelier. La obra la dlriKe
el mismo Ravlnet y la protagonlzan Enrlque Helne y Luis Alarc6n.. . IMPRESIO.
NANTE llsta de orc
nfimeros ilr,.-,ataron
en el
tlsticos de jerarquia
escenario del CaupolicBn. para conmernorar “La Noche de 10s hfusic~s”.organipur el Slndlcato Profeslonal Orquestal. que dlrlae Tulio Aauavo. corn0 ho-

..”

dido por John O’Brlen, gerehte d e Metro
en Chtle.. . FRANCISCO ETEROVIC. co-

-

que la8 obras chllenan gustasen tinto
nuestro pfibllco?. .

.

B

voivera a esmnarse nunca m6s la
m W c a de ia22. tal cual la intermetaNO

CUIIO

rl,

t,cdlurci

El Instituto Chileno-1
9UTW slmpct-

fimta a Louis
ag y s
a con. / L L l k L U A I L Stars, n ru que el rep del
jazz tuvo wortunidad de m o c e r la
mlisica folklorica nacfonal.
ticn

DJ. t.lensan en Saul0 Benavente,
(UU
ue 1&8 flguraa de mayor prestigio del
teatr0 y el cine argentinos. Es poslble, por
su parte, que Bernard0 Trumper ronsiga
realizar una escenografla en Baires... EN
EL MUNICIPAL se proyecta fundar una
Escuela de Danzas, que probablemente eataria a cargo de Charles Zsedenyi. el mawtro hQngaro que dfrlKe el Ballet Experimental”. y que acaba de obtener Bxlto de
critlca en su filtimn preaenta‘cldn del
Marconi. La intenci6n es mantener una
Escuela de Danzas gratuita
VIAJE CON
RETORNO: Americo Vargiw y Pury Duran*e 88 C I I C . U C . I I V I I I U raseando en Buenos Alrea. tomando contarto con la gente de
teatro, conociendo obras y selecclonando
repertorlo. Felizmente, el cotlzado dlrector proiesional no se 1rA de Chile, como
tenia proyectado, en vista de su imposibllidad de actuar en sala propia. Lo8 due-

...

. . Sinf6nica volveri a1 Municipal. . .
necesarias . . . Apoyo a creadores chilenos. . .

El arte no debe ser ajeno a1 pueblo.
Medidas impopulares, per0

De pronto se operd el milagro: el Instituto de Extension Musical -un organismo con grandes posibilidades potenciaies, pero maniatado por nudos tradicionales- removid sus propios cimientns en procura de una renovacidn que
SI! echaba de menos. Para hablar con
franqueza, si habia en Chile una institucion especialmente dificil con la
prensa. altanera y soberhia, indiferente a lo que ocurrla en su derredor, Bsta
era precisamente el Instituto de Extension Musical. En wpetidas oportunidades, .desde estas mismas pAginas, censuramos la falta de iniciativa de 10s directores de secciones del. Xnstituto, que
-cobijados tras el halago fncondicional del pliblico chileno, siempre amante de las artes- se encerrabnn en sus
castillos de cristal, ajenos a1 clamor nacionnl. Algo especial habia en esta actitud: una especie de sobreestimacidn de
sus propios valores, o bien, menosprecio
a la misibn que se estaba cumpliendo. lil
esta politica en relacibn a la Drenw se
transmitla -por 10s lnvisibles hilos de
las corrirntes de simp%tia que m e n a
10s seres de una sociedad- a travhs de
todos Jos Ambitos y rincones. EE Instituto no llegaba a1 corazdn del pueblo.
l?l plblico iba y aplaudia, porque en el
orden artistic0 era indiscutible la alta
ealidad de la Orquesta Sinfcinica o del
ballet, para d t a r a610 algunas de las
agrupaciones del I. 13. M. Pero, &senti%
esc plblico una corriente de afecto hac h los artistas triunfaadorrs? &as conocia.? &Se habia preocupado el Instituto de crear una atmbsfera favorable a
la lbgica admiracidn del espectador hacia el intirprete? Para citar un solo
b o t h de muestra, remtthmonos a la altima presentaci6n del Bmllrt, que dirhe
Uthoff, dependiente del Instltuto de
Extensldn Musical. Durante muchos
airos Uthoff rbrigaba las esperanzas
de estrenar un ballet chileno: dudb, temia no expresar el verdadero espiriltu
de nuestro pueblo, hssta que finasmente se resolvici. Y asi llegd el dia -a la
chlta callando- en que se estrend "Milagro en la Alameda", de neta inspiraci6n crfolla, un espectficulo a1 que el
Ynstituto no dio el revuelo que se merecia. No hubo conferencias de prensa
previas. no se organizaron sesiones espeeiales de fotografia, no se otreci6 un
estreno "a lo grande", que premiara
con digna solemniflad el trascendental
momento que se estaba viviendo.
P E R 0 AHORA..

.

AI frente del Instituto se encuentra
ahora un hombre joven -$Wen en el
&As estricto sentido de la palabra-,
moderno, progresista, dinhmico, artista
mhs que-funcionario, que conoce a1 dedlllo las miles de angustias y hnmfllaclones del creador que pretende hacerse
comocer; un hombre que critic6 y fustig h mil veces la politica de puertas cerradas del Instituto. Es Juan Orreqo
Salas. brillante compositor, director del
Coro de la Universidad Catcillca, critico musical, arquitecto.
-Hace cosa de dos meses, el rector de
la TJniversidad dt? Chile. conociendo la
decisibn de Vicente Salas Viu de renunciar a la direccibn del Instituto. me llam6 para ofrecerme el cargo. En un
principio rechaci terminantemente tan
gentil y honrnss designacidn, p u p s no

queria transformarme en un burdcrata.
en un arttsta de escritorio. Ya me habia formado una position independiente y queria mantenerme en mis cumteles. Pero, modestia aparte, al inslstirme el rector comprendi que h a b h algo
m h que mi posicion particular, en cicr.
to modo egoista. Me di cuenta de que
debia renunciar a mi sftuaci6n en aras
de un sentido mPs ampllo de patria. Como eritico censuri! muchas cosas del
Instituto -reconociendo tambi6n sus
virtudes potenciales-, de manera que
no podrfa desoir esta oportunldad que
se me ofrecia de transformar en rea%
dad lo que tantas veces reclam6 -00menad dfdBndonos Juan Orrego Salas.
Juan Orrego Salas usa gruesos anteojos, fuma constantemente, su rostro es
asmloso y expresivo; su voz, grave, se
agita, fncantenida, modulando siempre
con claridad.. ., pero a veces le falta
el aliento y su tono resulta confidente,
desmayado, casi.. ., orque es como el
postrer @to de q & ? n qufso slempre
decir la verdad y no desaprovechar la
oportanidad de hacerla oir. Se apaslonr, comunica su entusiasmo, manifiesta su autoridad a travCs de la bondad
y no de la dureza de su gesto.
-No me asustan las palabras "afecto"
y "carifio". Por eso sera preocupaci6n
fundamental de ml mandato en el Instituto la de transformar este organismo en algo popular, querido y respetado por todon 10s chilenos. Vibitando 10s
Estados Unidos trabC un dia amlstad
con un viejo obrero, un hombre modasto, quien -a1 saber que yo venfa de Chile- se Interest5 vivamente en conocer
detalles de nuestra patria. Fue asi cdmo
me extiendio una cairifiosa invitactdn a
comer a su casa. A1 fiia siguiente, a la
hora en punto, me hall4 golpeando su
humilde pero carifiosa puerta. A1 entrar
senti una sobrecagedora emocicin, pues
pegada a la parerl eataba la fotografia
de Aaron Copland. Cultndo le consult6
el motivo. el obrero norteamericano me
respondid con la mayor simpleza: "13s
nuestra mejor mbsico". Y lo dijo con
tanto orgullo, que me senti conmovido.
Creo que debemos dar a conocer a 10s
artistas chilenos para que el pueblo
t a m b i b SP sienta orgulloso de ellas,
pilea merecen de sobra la admlracibn de
Eodos. En ese sentido luchari! porque
exists una intima. estrecha y amistosa
relnci(in con la prensa. que es la que
mrjor dIvulqara nuestros planes, prop&
sit0.i. anhelos y problemas. Quiero au@
10s periodistas est& en el secreto 9
sppan de las proyectos mucho antes que
se realicen; y no como ahora. que solo
informaban cuando el hecho cstaha
consumado -dice Juan Orrego Salas.
MEDmAS ANTIPOPULARES
Muchas son las soluciones d e Juan
Orrego Salas. Veamos algunas:
-La Orquesta Sinfonica deberh volver
al Teatro Municipal. Tender6 una cortlna sobre lo sucedido y abriri las
puertas para un nuevo entendimiento.
Comprendo que habra problemas de
horarlo, pero haremas lo posible porque
se resuelvan de la manera mAs equitatfva.
"Aumentaremos 10s conciertos para estudiantes y obreros; y organizaremos

Juan Orrego Salas p~n3~draa1 so1"uicio
del Instititto de Extension Musical s u
sensibilidad artfstica y hunana. Entre
otras cosas, protegerci el folklore chileno.
presentaeiones populares B precios rebajados.
"Todos 10s organfsmos dependientes
del Xnstituto. deberain VIVIR una etapa de superadon. Para lograrlo. tomaremos algunas medidas, seguramente.
impopulares, per0 eflcaces. En Chile
ocurre que el maestro de la Sinf6ntca
es un empleado piihlico. que goza de
todas las prebendas y regalias de un
funcionario de esta natturaleza. Sin duda, es una conquista econcimfca. pero
no artistica. LOB profesores de un conjunto orquestal dPben entrar en pericidims cornpetencias de eficacia para estimular sa propia superacidn y permltlr la presencia de nuevos elementos salidos de nuestro Conservatnrio. Shlo asi
In Orquesta Sinfonlca actuara siempre
en el mayor grad0 de calidad.
"Apoyaremoe. a todos 10s oreadores chiienos, ciialquiera que sea la escuela de
su predilecci6n. Estimularemos tanto a
10s de ultravanguardia como a 10s que
practican !as formulas tradicionales.
LO importante es que se haga arte musical.
"Procuraremos una politico de difusidn permanente, a travis de discos,
para que nuestros valores Sean conoridos en todos 10s rincones de Chile y
dt.1 extranjero.
'Txtenderemos nuestra accidn hacia 10s
pnises reclnos de Amirlca, pues soy un
convencido cle que Latinoamirlca es u n
todo oxg&nico. Habrh Intenso intercarnbio ron 10s miisicos y artistas de
nueatro cnntinente.
"Uuiero Aejar en claro que reoonozco
con admlracidn la labor de mis anteceqores: 1)omingo Santa Cruz y Vicente Salas %I. El primer0 cre6 una instBtucicin aplaudida en la UNESCO: el
Suradn Permanente. Un grupo de cinco aitloridndes estudla toda la c r e a c i h
'musical QUP se les presents, De acuerdo a una nomenclatura especial, las
celifican y -1uegole otorgan un
premio en dinero. De esta manera, aun
cuanrlo la obra no se ejecute, si tiene
mirftns, redbe recompensa.
"Apriiebo y respeto las otras iniciati"pa.: como la Orquesta Fllarmdnica, que
constftuyen un aporte a la actividad arti+tica nscional."
;TSurn viaje, Juan Orrego Salas, por 10s
amrosos mares de esta compleja organixaclcin! Esperamos confiados en que
el entusfasmo unido a1 talent0 y a la
buena be le darhn a Orrego Salas el
frutn que su labor de sohra rnwwr.

!

&QuC les parece Cindy Frances? -pregunta, encantado, Rory C
a la criatura, quien todavia no muestra la belleza de sus padri
.dversario de matrimonio, y la llegada de la pequeiia -m
mente acariciadas. Rory termina de filmar “Domind”, su prim!
del Oeste. Encantados con Cindy, 10s Calhoum ansian acampai

He aqui una familia ejemplar.. ., aunque incompleta. En la I
cuatro meses. Pero vamos presentando a1 grupo. Los padres sr
izquierda, quien a u n no tiene tres aiios; y Erin, quien no nlcanRussell y ahora ha encontrado la dioha completa en su seguv
dase que el Pxito le sonrie. Es el ppotagonista de una popular
“The Hard Man” (“El Womhrf. r
Yor much9 tieGpo, Peter Lawford fue u n codiciado soltero. HI
aristocrirtica familia, Peter nacib en Londres, de padres ingleses
aiios y siempre se le ha considerado como uno de 10s actnres
Kennedy (hija d e u n ex embajador), desde 1954; y son Ins fe
de Sidney, de un aiio. Actualmente, Peter ha vista crecer su p
tectiuesca: “The Thin Man” (asi se l h m b tambikn “La Cena
liculas en que William Powell tenia el papel de detective, J

Kfcltos Qe or0 oonvertida en radiante mamir. hesentames nadi
tiempos, convertida abora en la esposa de Charles A. Black ((‘1
de quien turn u n a niiia, Linda). Vemos a Shirley con 10s dns k
de cinco aiios, y Lori, de tres. La ex estrellita se encuentra cnnt:
fios, basadas en cuentos d e hadas. No ha intentado volver a1 ci
vida hogarefia, asegurando que “un dia” cs el plazo maximn ou
Errol Flynn apctrece acompanaao a e aos encantadoras damitas
SUI hijas Rory, d e diez anos, a l a izquierda. y Deidre, de dnce.
quien se divorci6 del actor en 1949. Errol est6 casado con Patri
puds de haber estado varios aiios filmando en el extranjero, I
maras de H n l l p

m, mientras mams Lita contempla emDoa;ta:
)ry y Lita Baron celebraron hace poco su no
iasado febrero--. ha realizado esperanzas larga
:licula de produccion propia. Se trata de un flln
de por lo menos un par de hermanitos m h .
tlta Dolly, m nijim menor, qulen y a riene

U:IO

a 1
aiio y medio. Guy Madison fue casadlo con Gai
ttrimonio con Sheilah Connolly, en 1954. Afi&
! ya termirid
de television: “Will Bill Hickok”. I
de produccibn propia.
Le nogar. Hijo link0 ut: un,
un ieuz
primer p a p c ~ crnematografico fue a 10s sietr;
ultos de la ciudad del cine. Est& casado eon Pat
padres de Cristopher, de dos afios y medio,
idad protagonizandlo en television la serial de
i Condenados”, que dio origen a la serie de pea Myrna Loy, la esposa ideal).
y Madison y Sheilah; y 10s hijos: Bridget,

Shirley Temple, reina infantil en otros
esgraciado matrimonio con John Agar,
or;gundomatrimonio: Charles Alden Black,
por televisidn, una serle de historias para nirque no quiere que nada intervenga en su feliz
de estar separada de su marido y de sus nifios.
, premiere de “El incomparable Godfrey”. Son
as son de su matrimonio con Nora Eddhgton,
ymore, de quien tiene otra niiia: Annella. Desha regresado para enfrentar de nuevo las caI
:

uu

I

I/’

El pedume

(“Around the World in 80 Days”) N&esmericana, distribuida por Artistas l?nidos, 1956. Director: Michael Andersi‘n.
Gui6n: S. J. Perelman, basado en la no‘vela de Julio Verne. Fotografia (Eastman
Color, proyecci6n sistema Todd-AO) : Lionel Lindon. Mtisica: Victor Young. Reparto: David Miven. Cantinflas, Robert
Newton, Shirley MacLaine, Charles Royer, Martine Carol, Ronald Colman, Noel
Coward, Marlene Dietrich. Fernandel, Luis
Excelente
Miguel Dorninflh, Sir John Gielgud,
Trevor Howard, Glynis Johns, Peter Lorre,
George Raft, Gilbert Roland, Frank Sinatra, etc.
.
1
c

El pablico chileno tendr&, finalmente, la oportunidad de
ver esta pelfcula producida por Michael Todd, y tal vez la

mbs comentada de 10s Wtimos tiempos. Como explichramos
en una cr6nica, el Teatro Ducal instal6 una pantalla especial (seis metros y medio de ancho por trece de alto) con
las proporciones exactas que requiere la proyeccidn Todd-AO,
aunque m&s pequefia que las pantallas de Estatdos Unidos
y de Europa. La calidad de la fotografia se conserva en
est4 royecci6n reducida debido a que se Usa un lente especiaf La pelfcula tiene las mismas seis bandas del Todd-A0
gigante y el sonido es igual (llena la sala, en redondo, a
traves de treinta y un parlantes). Time importancia explicar c6mo es Ila proyecci6n de “La Vuelta a1 Mundo” porque parte de su atractivo radica en la sensacidn de “relieve” tanto de la pantalla (ligeramente curva) como de
la foiograffa.
“La Vuelta a1 Mundo” reane todos 10s elementos para convertirse en un espect&culopermanente, es decir, que puede
ofrecerse cads tanto tiempo sin cansar y sin que deje de
interesar a distintas generaciones. Muestra un viaje alrededor del mundo: o sea, time la calidad de un exwlenfe
documental, con muy buen color Y atrayente fotografia.
Su historia, de dos personajes, Philleas Fogg (el rico) y
Picaporte tsu valet), sigue sienh tan simple y universal
como la escribiera Julio Verne. La pueden ver y gozar
grandes y chicos. Cinematognificamente, ofrece la sencillez
y la sobriedad de una pelicula sin pretensiones. La historia
requerfa un punto de vista casi infantil, y la realizacidn se
ciA6 a esa simpleza. No hay juegos de chmaras, claroscuros, ni actuaci6n rebuscada. Todo est& dicho en forma de
relato, con ilacidn ldgica y f&ci.l de seguir.
Es decir, el atractivo de ,la pelicula descansa en cualidades
universales y permanentes: gracia, belleza (fotografia), presentacibn de paises exbticos, y una simple historia de amor.
Adembs, hay que sumar la picardfa de la realizaci6n, que
incluye a docenas de primerfsimas fiauras del cine mundial en pequefios papeles, permitiendo a1 espectador m8s
o menos entendido entretenerse en una especie de persecuci6n detectivesca. iQuB papel les corresponde a Frank
Sinatra, a Marlene Dietrich, a Sir JQhn Gielgud y a Noel
Coward? Quienes no 10s descubren tienen la posibilidad,
a1 final, de identificarlos a traves de 10s originalfsimos trucos que presenta el reparto. Por ello. una recomendacidn
a 10s espectadores: no se levanten de sus asientos hasta
que no aparezca la palabre “fin”. El termino de la historia
de “La Vuelta a1 Mundo” no significa que han concluido las
sorpresas.
Mario Moreno, el popular Cantinflas del cine mexicano,
ofrece aquf una actuaci6n de primera clase. Su ”Picaporte”
es. en realldad, Cantinflas, aunque menos complicado. Aparece de principio a fin, y sobre sui hombros pesa el hums
rfsmo de la pelfcula. Lo secundan David Niven y lss otras
primeras figuras, todas puy bien, en sus respectivos papeles.
El viaje alrededor del mundo --que s.e realiza por el aflo
1873, donde lo situ6 Julio Verne- nos muestra un vuelo
en globo sobre Francia, lm Alpes marftimos y Espafla; un
viaje a traves del Canal de Suez, hacia la India; el norte
de la India, con sus selvas; Rangoon, Hongkong, Yokohama;
San Francisco y el “Lejano Oeste” con phhs rojas, en Estados Unidos; el cruce del Atlhntico y el regreso a Londres. Los medios que se utilizan para estos ochenta dim
de viaje corresponden a1 siglo pasado.. ., con algunas licencias, ya que incluyen, ademhs del globo, el tren, la diligencia, el barco a vela y a vapor el elefante y el avestruz.
Se trata de una comedia, y sus ires horas de duraci6n no
resultan cansadoras, porque el espectador rie la mayor parte
del tiempo.
En realidad, como dice la propaganda dje Michael Todd,
“La Vuelta a1 Mundo” no es s610 una pelfcula, sino un
“espectbculo”. Vale el esfuerzo econ6mico que significa ir
a verla.
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distintas sensibilidades locales. Tal ocurre con este “Romeoy Julieta”, tan notoriamente ruso, a pesar de la magni“EL PIRATA DE PUERTO
fica ambientacibn y del indewrlptible
des liegue de hermosas decomdos. Las
DIABLO”
alco
lnes
de la extraordinaria
(“Long John Sil- f?i$cuuilarina
Ulanwa nos resultan exagevery’.) 1954. 20th Cen- radas, perslstentes.
Y ya prkcticamenturr-Fox. Amurnen- te est$ todo dicho. La
tkcnica empleada
to:’ Ma&in bckin. es mks teatral ue cinematagr&fica.
La
Director: Byron Ras- cbmara se desp?aza de escenario en eskin. XntBrpreErs: Ro- cenario, mientras un narrador cuenta
hrrt New t o n , !<it en espsfiol algunos detalles de la obra.
T a y l o r , C o n n i e Los aficionados a1 ballet tendrhn con
CHIchrist Eric Rei- este
film un doble motivo de regocijo:
mer, Syd Chambers, primer0
porque se trata de una elicula
Grant Taylor, etc.
excelentements heoha, y de ufs, porabrir& las compuertas w%micas en
Buena.
Este film es una con. que
torno a las caracterfsticas del ballet
mcuencia de la “Is- clbico
ruso.
la del Tesoro” 2% famosa noveh de
Stevenson, ya Ifevada a la pantalla. IQI
“El Pirata de Puerto Diablo” se conservan 10s mismas personajes y la trama mluestra las aventuras del ladino
Long John Silver, quien, con una sola
B ‘’RHI,UDJS DE SANGRE’’
gierna, es capaz de ganar cual uier
Men in War. Nortecarrera, graeias a su astucia, habigdad
americana, 1956. Ary destreza.
tistas Unidos. DirecEl film est$ excelentemente ambiencihn: Anthan Mann.
tado, sin perder un sblo detalle, a m
Gaihn: P h d Xorcuando Bstos pasen inadvertidas para
dan, basago en
la gran masa de es tadores. Pero el
“Combat”, una noveNblico siente que ~ ~ l i c -au ~pea
la de Van Van Praag.
sar de ser una aventura- time asideFotografh (blanco y
ro en la realidad. Brillantes 10s encuanegro): Ernest Ha, dres y d ritmo del desarrollo arguNer. Mfisica: Elmer
mental; como ingeniosas las argucias
rrstein. Repa r to:
del escurridizo Lon% John Silver, maR b e r t Ryan, AM0
gistrslmente interpretado por Robert
ny, Robert Keith,
Newton. Oran parte del film est4 conBuena.
T’trilip
pine.
cebido en primem planos para mostrar las maltiples reacciones del actor:
Con ese titulo en espafiol resulta dificil
su cara sucia de pirata rebelde, adulando, sufriendo, ensando, arguyendo. . ., imaginar de qut! se trata este vigwoso
en una a c a b a g muesha de autentica film guerrero. Z2s cierto que a el pblas peblico est& un poco cansado
hipocresfa.
Varias escenas , m a b r a s nos hacen liculas Mltcas, ue han abundado -y
desde hace
pensar que el ,film, debiendo ser para de todas 1as cdidadesnidos, no es conveniente para menores. tiempo. Comenzaron a menudear a raiz
liltima
guerra
mundial
iy Rlguieron
de
la
EsMn tan blen hechas que podrian
promcar fuertes emocionw, de resulta- despu6s montrando el conflict0 en Co- .
rea, como este caso. Adern& tampoco
dos imprevisibles.
En resumen: un film de piratas apa- Serb atractiva para el gran pablim, ya
sionante, entretenidfsimo; excelente- que 1s fotwrafia es en blanmd negro
mente reaJizado e inte retado con ckr- Y, no &lo carece de id11ios, no que
lidad por el mahgrado%obert Newton. tampoco aparwe una sola mujer en
la pantalla. El film relata un dia de
guerra. Un pelotbn norteamericano ha
uedado separado del resto del 616rcit.o
e lnfanteria y se encuentra mortalmente rodeado de enemigos astutos y
crueles. La ~ n i c aesperanm de salvar”IIOMEO Y JULIETA”
se y de reunirse con el rwto de 10s
Rusa, 1954. Direcci6n, compaderos es transponer una colina
c o r e o u r a f i a : L. inlfestada de enemigos. La dolorosa, pzArnohtam y L. Lavosky. XlWada fm ia
obra de W . ShakeR E V I S T A ”E C R A N”
speare. CSmara (Sovcolor): A. Chelenov
Directors; Maria Romero.
y Chen-Yu-Lin. M6SubdirecGra: Marina de Navasal.
eicx: Serge Rro:toSecretario de RedacciBn: Isidoro
f i 4” f f. Xntdrpretrs:
Basis.
Galina ZTIanava, Y.
Reporter0 mrsiico: Josd Bnstos.
Jdrsnov, A. ErmolaDflriillQn~-diagramador:Hugo
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M b que regular

Ltrpauorl, I.

Q?i?nina,L. Lutchfline, eke.

La magia de 10s versos de Shakes are se reem laza aqui por la exprecorporal. gero, dpuede una substituir a la otra? LEst$n ambas a la misma dtura? &Son capaces de provocar
igual impact0 emocional? Obra de profundo contenido Z>otStico -inmortal por
la suprema belleza de sus sentimientos
g la musica de sus PRlabras-, ‘‘Rome0
y Julieta”, en ballet ierde gran parte
de su raz6n de ser. Rientras el verso
es imperecedero y universal, ef modmiento (la danza en este caso) sufre
18s con,secuencias del tiempo y de las

sgn

ligrosa y cruel marcha hasta llegar a
la colina y el ataque mtsmo al reducto
enemigo constituyen la m&ula del film.
Hay, es cierto, algunas situaciones de
clis&i, pmo, en general. todo el asunto
es de un brutal verismo y provoca una
tensi6n que va en &mento hasta hacerse, en ciertos momentos, intolerable.
Magnificos todos 10s actores, entre 10s
cuales s610 Robert Ryan y Aldo Ray
son realmente conocidos. En resumen:
es la glorificaci6n de 10s h&om ignorados, de 10s soldados que lucharon, sin
ser valientes ni osados. Timidas, asustados, inconscientes, farrifarrones, sacrificaron la vida por la patria y se inmolaron por una causa, sin recibir mzdallas ni honores.

Sea Wife.) Inglesa.
6.Century-Nx.
ifitribulda por 20th
1 9 7.
5

Regular.
to: Joan Collin
si1 Sidney, eta.

Se ambienta en la Segunda Guerra
Mundial. Un barco de refugiados ingleses sale de SingEupur .y es hundido por
10s jawneses. Cuatro de estos nhufragos se salvan en un bote. Bon un joven
ingles (Richard Burton). de quien no
se sabe nada; una monja (Joan Collin%+),que ooulta su condici6n de tal;
un negro, y otro blanco con prejuicios
raciales.
Siempre resulta inkresante un argumento de este tipo que fuema la convivencia entre seres dispares y saca a
flote defectas y cualidades. “La Intocable” trata un espinudo problem: la
atracci6n que experimenta una religiosa por un var6n. Lbgicamente, el 8sunto no est& analinado a fond0 y esa superficialidad convierte el problema en
algo &burdo y hasta ridfculo. Ninguno
de 10s ersanajes ha sido dasarrollado
y&a ackaci6n rwulta atpenas corrwta.
cambio, hay esoenas de gran caIidad: el hundimiento del barco, una
tempestad en el mar.
Resumiendo: no m&s religiosas n4ufragas, por favor.

_.

Menos que
regutlar.

XTAGJA:

F R brtzio Dentice.

MKSXCO: B:ugenio Serrano.

SERVICXOS GRAFICOS: Nat Dal-

linger e Infternational News Service.
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ROrhard Rnrton. Ra-

~ m e n t a l m e n t eesta pelfcula es ma-

C 0

R R E S P 0 N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Lwo.
ESPAINA: Antonio Santiago.
FRANCXA: Charles Ford.
~ ~ > c ~ , P W O O X )Corresponsales
:
JeXCS: Sheilah Graham v Mime1 de

nard salzedo.

IS; per0 su realizaci6n muy buena; de
ahf que hayamos transado en asignarle la calificaci6n de Regular.

-

Wiroga.

Director: Bob M c Naught. Guidn:
GeorRe K. Burke, basado en la novela
“Sea-Wife and BiscaAt**,de J. M. Scott.
CAmarR (colores y
Cinem;EScope): Ted
Scnife. Mlsica: Kenncth V. J O ~ S b o -

“PERDQN A M P
(61YerUonaml”.) Italiana. Director; Mario Costa. InGrpretes: Rrtf Vallone,
Antonella Lualdi, 3%
mara Lees, Aldo FUfi-Landi, Dantr Mag10s
nifios
ft.iriz:a Remiddl y
August0 Penella.

Oontiene tados 10s
ingredientes del CISsic0 melodrama foIletinesco. E8 decir: ambiente y personajes reales, y una sucesi6n progresiva
de desgracias coincidentes que se van
acumulando sobre las espaldas de l a
(Sirvase pasar a la picgina 26)

I

i

(Viene de b ;piigina 3)
----”
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Ademh, su aparienc i a marcaba un
contraste tan notable como para sorprender: se mostr6 c(in un cuello subido y un aire de absoluta serenidad.
Junto a eso, la indisinnulada ansia por
resalaar de Jayne ressulta un poco ...
vulgar.
Per0 cuando se trata de conseguir publicidad, Sophia, sin necesidad de un
agente de prensa, s: %be exactamente
que hacer y qu6 deci r para conseguir
que las maquinas dc? escribir y las
camaras fotograficas f uncionen en pleno. Sabiendo que todo s esperaban verla “temperamental” eni el trabajo, mostr6 una pilOcida y so Rodora intenci6n
de colaborar. Eso soqxendio e inspiro
comentarios. Suponiesndo que todos
imaginaban que deskumbraria en 10s
restaurmtes y clubes noctwnos, hizo
una vida absolutament,e retirada en uno
de 10s departamentos del hotel Beverly
Hills. Atrajo asi a pe,riodistas y fotbgrafos a su puerta, pa r a conocer la razon de su retirada ex istencia.
Y , finalmente, mient ras Nueva York
esperaba anhelante diivisar a Sophia,
cuyo arribo estaba anunciado para
ayudar la publicidad de “Orgullo y
Pasion”, la estrella an unci6 que regresaria a Roma apenas completase su
trabajo en Paramounlt, y que no sabia
cuhndo regresaria, drindo a entender
que no le importaha en absoluto la fecha del retorno y qiu i d tampoco le
importaba regresar s iquiera. Con eso
hixo que la gente mc3strase a h mayor avidez por divisai-la.
Sophia es la figura cuimbre de un gruPO de estrellas italia nas que parecen
destinadas a arrasar con las beldades
hollywoodenses. Tal iriter& ha demostrado el publico por ellas, que 10s pro(Sirvase pasar a 1la phgina 24)

ARRID, gracias
su nueva f6rmula,
:e buena protecci6n.
na aplicaci6n diaria
de ARRID SIe evita el exceso de
In axilar. Las axilas
se mantienen frescas, libres de la
humedad que m6incha y destruye Is
?ID,un astringente
ahora en tubos que
ilitan su aplicaciQ
manten,i6ndolo inalterable.
ase diariamente. .
I

i Que bonita y que blanca queda la ropa

con Rinso. !
Lava sin jabon y no deja residuos.
Rinde el doble. Basta un sdlo enjuague.
Es muy suave para las manos. Da espuma
abundante aun en agua fria. Especial para
lavar en aguas duras que “cortan” el jabon.
Aqui esta Rinso, que lava mas blanco.

Rinso el product0 de fama mundial ahora en Chile
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Para rl pcblico. “Lo que el Viento se Liev6” ahrib !as compuert,ts de una avalancha de escenas y metros de eeluloide
qup FP sucedieron en una funcion dividicla en dos tandas.
.lamas; sc. habia encerrado el espectador durante tanto
tierxpo para, ver la exposickcin de un lema dramhtico, a
trave.; de las rnrdios cinematograficos. La
sidernda un triunfo comercial. un ixito ar
con 10s premios de la Academia en el curso de ese aAo y
que din motivo a innumerahlet crhnicas de elogio y a no
pocas de crilira.
Sin embargo. 12 pelicula constituia un eslabon en la historia del cine. El a r t e de la sintesis dramatica, del que habran logrado obras maestras Griffith, C h a p h , Einseisteln
y John Furd, recurria ahora a Pscrnas .y aconteelmientos
prolongados para exponer I;\ anCcdota filmada.
Cunndu h e estreno “ t o que el Yiento se Llevri”, el cine habia rrcarrido y a sus buenos treinkn aAos en busca del 6x1tc y de la consagraeion, y el tiempo habia variado e n murho la forma de sus produceiunes, aunque poco el contrnido.

La pelicula de 10s hermanos Lumike, “Salida de 10s Obreros de la Fabrica Rumii.re’”, estrenada el 28 de dlciembrc
dc 1855. apenas duraba en p r o y e c c i h uncs treinta segnndos. Las prlicubs que le Sucedieron, filmadas por Meiiks
y otros grandes reaIizadores de la primera epoca del cinematografo. no alcanzaban a 10s dos minutos {le provecribn.
E n tan escaso tiempo, MeliPs contsha en su “La Posada llncantada”
lo que hoy, duranle hora y media, se a l a nan en presentarnos $as pelnculas comicas. (’aidas, Suceso.^ sorpresivos, pnerta-, que st’ albren misteriossmente y
cuadros que se convierten en sews reafes. con la inevltabltt
persecucion, Fabian perfectamente en aquellos escasos mlnutus dc proyrcci6n. Para presentar la apfisionante historia de “Asalto v Robo de un Tren”, consumin Fdwin S. ”orter, su direct&, aproximadamentr cincurnta metros de celuloide. Actualmente, u n a peiicula 6e aventuras- que no a!fiere e n mucuho de aquella historia refatada clnematograficamente por Porter e n 1903, tiene aproximadamente $0bre dos mil metros de celuloide. Las comparaciones se hacen inevitabks. 1’ el resultado es. e n cierto modo. desa!entador. El cine ha avanzado en metraje p ganadn en d i d a d
ticnica. peru. e n el fondo, sigue sirviindose de aquellos ePertoS y de aquellac; situacioncs que, en escasos seeundos, farmaban el raerno tie la4 Drimeras vrodurrionec, rlramBticas

i
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A TQDQS AGRADARA que Ud. sirva una
torta,un kuchen o un queque a la hora de once.
Y ES TAN FACIL Y SEGURO hacer
preparaciones a1 horno con la ayuda magica
de Polvos Imperial. .

.

DEL QUEQUE DE CAFE
taza de azhcar.
tazas de harina.
taza de nueces peladas.
huevos.
cucharada de mantequilla.
cucharada de Polvos Imperial.
2 cucharadas de Nescaf.5 disueltas
en una taza de agua.
Se bate la mantequilla con el azdcar, se le
agregan 10s huevos, la harina cernida con 10s
Polvos Imperial, alternando con la esencia de
cafC y7 por dltimo, las nueces molidas.
Se vierte la mezcla en un molde corona de 22
cm. enmantequillad’o. Se coloca a1 horno a
temperatura regular.
- -

RECETA
r e r o el campo a e accion ne ia pruuuooiuri ~ t i i c n i u c v 6 r m r de aquellos films era. tambien, restringido, y el us0 de [as
( a m a r a s filmadoras. movidas a mano, con capacidad para
rollos de cehtoide de poco metraje, constreailan Ias ideas
y el desarrollo de cada escena. No podemos saber ahora si
un M(eli(.s, un Lumiere o u n Porter, en post’si6n de tcodas
las ventajae de la tCcnica moderna, no se habria dejado
Ilevar, igualmente, como el productor Michael Todd de
nuestros tiempos. por $ A ambicion de proiongar easi basta
el infinito el desarrollo de u n a sola historia cinemabogrifica.

En la primera 6pora briliante de la historia del cine, que
v a de 1903 a 1913, aproximadamente, 10s franceses produclan una cantidad extraordinaria de films. En 10s archivos
de Edison, e n Estados Unidos, se anotan h a s h cerca de tres
mil pelnculas filmadas en esos estudios, A I comenzar I900
habia en N o r t e a m i r k a cerca de ocho mil exhibidores cinematograficos ansiosos por recibir material. De cada pelicula francrsa, todas de g r a n 6xito e n Am@rica, se hacian
cuatro copias para Francia, cuarenta para el resto de Eurapa, y ciento eineuenta copias viajaban a Nueva Vork. *Oy
en dia se calcula, en Chile. que la poblacibn total del pais
pasa por las salas cinematograficas alrrdedor de cuatro
vecep nl afio y que se estrenan cerca de cuatrocientas peliculas anuales. Cada cinla prolnnga sy proyeccion hasta

1
2
1
2
1
1

E8 tan facil Iucirse con
to

>

Polvos para hornear

I

1

Los lectores hon seguido con aposionorniento la sobrosc
el dltimo y MEJOR capitulo.. .

istoria de Hollywood. En nuestro pr6ximo nlimero viene
PAG. 3

consistentes en cajao de
Fideos Selecta de
10 K. coda una.

Y Ef TAN FACll
~ A ~ ~

~

Envie 3 sellos de Garantia
de 10s que aparecen en las
tapas de las cajas de 10s
Fideos SELECTA,
a casilla 2767, Santiago.
Adjunte un sobre franqueado
y dirigido a usted mismo.
A vuelta de correo recibir6
el cupen correspondiente.
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Los sellos solamente se recibir6n hosta e l dia 7 de diciembre.
Los resultados se publicarcin en
el diario “El Mercurio”, de Santiago, el 24 de diciembre.
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ECONOMIA9 SAL UP Y
uhll MlLAOW DE PRSOS

>AS LAS ESTRELLAS PARA LAS
ESTRELLAS DE ARMSTRONG
y “El Repolrter ESSO”. Otrm espacios

LLAMADO DE ATENCIUN
A LOS HUMORISTAS
RADIALES

LOUIS ARMSTRONG Y SUS “ALL

STARS”, EN COOPERA’X’IVA

+ En lo Que resta de 1957 serh diffcil
que otra emisora alcance a quikar a
Cooperativa Vitalicia el triunlo artistic0 que significg presentw al fannoso
seateto de jazz de Armstrong. Durante
10s dfas 15 y lG de noviwmbre, el sexteto actud en el Teatro Auditorium. de
21.30 a 22 ‘horas. Asistimos a1 primer
programa y escuohamos el segundo A
traves de nuestro receptor. Cada audicion estuvo “repleta” de jazz: 10s veintisiete minuitos del espacio inclwyeron
una pieza tras otra. unidns 7)or ,2107 de
bateria o de piano. Sobre estos solos”
apenas alcanaaban 10s anhadores
(Sergio Silva y Javier Mirandal a
intercalar 10s avisos.
Asi deben ser 10s lprogramas mumicales: mucha musica y pocas galabras.
Conviene sdvertir a 10s auditores de
10s wogramas de Armstrong que, aunque excelentes, 105 espacios de Coopemtiva no fuemn mat. que una sinopSIS de lo que significn una “ j a z z session”. Los afortunados que pudieron
asistir a1 Astor cdos mil quinientos pesos por conciertoo,, goaaron plenamente
la musica y el espec*thculode Armsbrong
y sus All Stars. El verdadero J%ZZ cs
uruprmisacion y necesita d calor del
publi’co. Senkados junto a1 receptor los
auditores oyeron buen jam p r o no a?lcanzaron a sentirse parte de su ambien~te y su akgria.
En lo que va corrido del ,afio, Louis
Ai-mstrona constltuye el mejw nitmero
artistico de 1957. iFe1icit~ciones 8
Coopwativa !
+ Y una observacibn a1 margen: 10s
dos programas de ArmstronE en Coopemtiva conbaron con el auspicio de
Vinos Sari Pedro (dos millones setecientos mil pesos). A las 21.30 horas,
juato antes de caidta programa, la emisora tiene un aviso grabado
otra marca de vinos! Espel:
prognama de Armstrong, 10s radio-esouchas se lleivaron la sonpresa de saber que el vino Tal era el mejor. .
para en segu4da esau&ar que el vino
Cual, que auspiciaba 10s conciertos de
jazz, era mejor todavia. J.~Nose pudo
evitar ese contrasentido?

de cartioter noticioso son “Los candidaws frente a frente” (lunes, mikrcoles
y viernes, a las 23), de H. P., con Rafael
Kitt.9kiner; “Noticias econhicas”, con
M a x Nolff; ‘%spsot8c.,ulos” ( d m i n g o s ,
a las 15), con Dario Carmona. Continuan “Tribuna pcrlfitba“ tmartes,
jueves y shbados, a las 13.45); "Que
quibn, c&mo” (lunes, mikrcoles y viernes. a las 13.45); e “Historia de las elecoiones presidencldles”, (domingos, a las
22.36). Este programa que relata como dice su nombre-,
las distintas.
dsoclones de presfdenites a lo largo
de nucstra historia, tiene la particularidad de que Hernandez Parker comenta en tiempo presencte; es d&r.
como si h b i e r a sido iconwntarista polftico en cada eleoci6n. En dioiembre.
cuando se inaugure la nueva y pode- ,
rosa planta de Minerfa, plariea H.P. un
programa extraordinario que mostrarh 3
el funciona,miento de una ratlio “por
dentro” H. P. Ira tambien a EE. UU.,
en la gira del PresideniOe IMfiez.

******

MUY BUENA

ESTER SORE EW DEL PACIFIC0
La “Nema Linda” lleva ya tres meses
de acltuaci6n en Radio Del Pacffico
(lunes, mikrcoles y viernes, a las 21.30).
Actua afcomlpafiada por Los Yumbelinos y por la orquesta de la emisora.
Ester Sod es nuestra m6xima estilista
popular desde hace ya varios afios;
escuchhndola ahora se advierte que
el cetro le sgue perteneciendo. Su voz
mave, femenina, es perfectamente umoniosa. Sabe cantar e interpretar.
En un tema senkbental (“Amo t u yaney”. por ejemplo), o uno jocoso c“D6nde habrh como mi cuma”, de Clara
Solovera), el auditor tiene la impresibn de que “ve” a la Negra Linda, tal
es la expEsividad de su voz. S e puede
aflrmar que Ester sonrie con au garganta.
Los Yumbelinos intenpretan el folklore con seriednd y bum gu~to.Comcta,
tambien, la orquesta de acampafiamiento.

+historia.
Hay muohas m’aneras de juzgar
En Radio Del Paciifico,

la

la
considera Jose Monasterio una “gloriosa avemtura”. Todos 10s dlas (a las
23) se transmite While, una gloriosa

aventura”, con Max. E, Miranda. de
relator y el eleaco de la emisora. Los
dmingos, de 16.40 a 19 horas, Del
Pacifico presenka su desfiile artlstico.
con la interven’ci6n de las mejmes orquestas y numeros VIVOS. Es un pmgrama, para aqusllos que no quieren oir
lutbol ni radioteatro. y se cuida de
que lo puedan ascuchar 10s nifios.

. + Juan Ramon Silva, realizador de
“Radiocrbnica” (con Rad1 Aicardi) ,

+ El doming0 17 de nwiembre canha,
jeron matrimonio Virginia manit ;y
Aristides Aguilera. Se casaron en la
parroquia de Ban Mguel, en Ba Grail
Avenrdia.
’

+ Echo

a agdar la nueva linea Mormatiwa de Radio Mineria. Luk Hernandez Parker la define m o “mayor
vibrncioii con rlas notbias”, n o m a que
fue trazada junto a Alfred0 Lleux y
Enrique Sanohez, bajn el plutrocinio
de don Pedro Opaso. Con las noticias
naclonales de Orbe y la6 exwanlerm
de Associated Press, presenta Mineria
un “flash’’ oada hara, ademas de 10s
in foimativo.; habitmales : “Anacon’da”

“La ruta de 10s c6ndores” y otros programas de prestigio, estuvo de paso
en Santiago. Trabaja en Montevideo.
desde hace dos anos. Su programa de
Radio Carve, “Campleonato del saber”,
fue elegido como el mefor de su tip0
en Uruguay, el ario pasado. Pero, a
pesar de sus triuEfos, Juan Rambn
Silva qluiso volver a trabajar en la patria. Su retorno se inilciarh con vxlos
lprogramas ttspecia1e.s. En diciembre.
viajarh a Paris a gmdbar una serie de
programs.. sabre la reunion de 10s Je-

Lucho Oliva y D o n Roy contemplan
una de las WtimaS grabadones del
cantante en RCA. Oltva esta cantando
en Minerfa 10s lunes, midrcoles y vierneu, a las ,22.35, rjunto a Ricardo Arancibia.
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a,
Ealer buic.

fes de &tad0 de Oocidente (EHsem!hower, MwMillan y Gaiillard); en enem,
retornart4 a Chile para prepmat 10s
‘programas de la zona nonte de nuestro
tpais para el “hcuunentaa Braden”, que
vuehe ail aire en marzo. En este mes,
tamlbih, Silva se incoIlporarA a1 personal de la Agencia Orbe en Santiago.
Ea un mu Men elemento radial que
enx’iiquemrl el “pxiodismo del aire”.

+ Ya lo dljimos en ohra opontunidad:
es d’ific?ll hecer huunorimo dia p m
medio en una e m i m a . “Aquf se confeocionm risas”, el espaoio de Radio
Yungay (lunes, mikrcoles y viernes, a
las 22). de Alejandro Gtilvez. hace reir ...,
per0 con elamentos groseros. En sdo
treinlta minutos de eqpacio escuuhamos
vwias veces la palabra ”porquerfa”,
‘‘dtgenmaclo’’ y “deswaciado”. Estos
epitetos 10s lanzan 10s per&wnajes del
prwrama que, .w supone, intenpretan
a dos matzlmonios. Es ’positble que una
Orismta chilena diiaa eso y rntucho
mlts H. .9u mttrido.. ., en privado y no
Ipor un warato de radio. iChi&do,
“flaico” Ghlvee!

+

‘En este mlismo terreno cae otm espado humorf,stiico: “‘La clfnica del doctor Uhamarro”, dk Radio Prat (lunes,
a dbado, a las 22). Dentro de esta dinica se reatiza una espede de juego
de salt311 en que una asistenk a1 auditorto debe consuJtar profesiondmente
a1 Dr. Chamorro. Sortea la “recrta”
que dtce, por ejamipilo: “En coanbsnacion”, “en rned‘ias” y “para arriba”. La
m n m a n t e debe intercailar Bsas frases de doble sentido e n un relato que
hace e9 Dr. Ohaunorro. El resultado es
de mal gusto.. ., y abmrldo. TambSkn
h a m m lun Llamado a este prograzna
para corivsrirse.

-.
ductores no querrian otra cos:L que
podenlas conquiistiar para sus ri?spectivas peliculas.
Por cierto que, en Roma, las lumiinarias
italianas se han percatado muy bien
de su ascendiente. Silvana Pam1Ianini
consinti6 graciosamente que cii“culen
fotografias muy reveladoras dc? sus
atributos fisicos. Per0 hasta ahora no
ha querido aceptar filmar en 19011ywood. . ., esperando mejores con diciones de precio.
Otra italiana que lleg6 precedicla de
torrentes de publicidad es Elsa 1dartinelli. Apodada “Spitfire”, ha at rapado sabrosos comentarios y grand es titulares a1 huir con un noble itatliano,
con quien se cas6 contra la voluntad
de su madre (de C l ) , y luego :11 ser
arrestada y conducida presa por tratar
mal -y hasta escupir, segun a1gunos
comentarios- a un policia del trhnsito, quien le impuso prudencia cuando la estrella se trasladaba a gr an
velocidad en su cocne deportivc1 por
las calles de Roma.
El noble hizo a6n mas sensacicmales
las cosas a1 lanzar las mas viollentas
increpaciones contra todo el cuerPO de
carabineros italianos, si no soltal3an a
su esposa, cosa que, con toda 1m6n,
indignb a 10s servidores de 1::1 ley,
quienes, seguramente, sintieron nc3 s610
deseos de .mantener a Elsa entr e rejas, sino de arrojarla a1 Tiber. Er1 todo
caso, Elsa permanmi6 entre rejas por
corto espacio; pero cuando salib, ya
habia aglomerado tal publicidadI, como para poder cambiar 10s eslxdios
romanos por 10s hollywoodenses, luego
de haber firmado un suculento contrato.
Elsa habia actuado en 10s es tudios

Crema Pon
para el

No deje que su
rostro se marchite
A veces prematuramente, el CI
empieza a perder su tersura y
lozania. Ayude a paliar este ii
veniente con CREMA POND’
para cutis seco, y verP c6mo
serl un coadyuvante efectivo
para mejorar el aspect0 de su

(Sirvase pasar
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TODAS LAS NOCHES apliquese
CREMA POND’S ‘?Y’ para cutis
seco en el rostro y ,en el cuello.
Dbjela tanto rat0 como sea posible,
ojalh toda la noche. ObservarP
c6mo paulatinamente su cutis se
torna mhs fresco y suave.

-

I n piginn 2!3 )

BAJO LOS OJOS

I

La5 diminutas lineas cruzadas y tas “patas d e galld
son una amenaza para su
belfeza. Usted puede alisarlas aplicando CREMA
POND’S “S” muy delicadamente, desde el extremo de
I..”
-.-”
’
Llacia la nariz. La
proporciona lubricutis.
a mar CREMA

“S”y apreciara el
vorablel

ADQUIERA
EL TAMANO
GIGANTE:
ES MAS
ECONOMIC0

On ldpiz labial en nueve
tonos satinados y fijos
S610 el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.

Natural
Rojo Fuego
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody

Theatrical
Rojo Mediano
Rojo Majestad
Pretty Please
in Pink
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tinada cas6 con Hal Rossen y el matrimonio termin6 en
divorcia. Creyo. at fin, satisfacer su corazon con el gman
amor que sinti6 por William Dowt?ll, ya divorciado de Carole Lombard, pero el actor no q ueria casarse por segunda vez, aunque Jean habria renun ciado a su oarrera, a todo.. ., por fundar un hogar con Bill.
-Si pudiera cortar un cuchillo esl;a pena de amor que me
destruye el corazon, lo haria, a ccista de todo ... -declar6
un din Jean a un amigo.
Y da naturaleza la oyo y le evitb que fuese ella qulen tomase una medida tan sangrienta. Jean murio de una vio.
lenta uremia, dejando a Hollywoold entristecido. Viendo la
desesperacion que abatia a Bill PI3wel1, todos olvidaron su
testarudez ante el matrimonio y 1io acompafiaron con autentica simpatia. Meses despues, e I actor cas6 calladamente con Diana Lewis, estrellita de.sconwida, y se retir6 a
Palm Rprings.
AFARECEN “LOS MALOS”
Los romknticos y finos galanes fueron reemplazsdos por
hombres duros que desbordaban violencia. James Cagney
tir6 un pomelo a1 rostro de Mae Clarke. Gan6 fama Edward
G. Robinson. Mostrando una crueldad impasible, fria sur gib Humphrey Bogart. Y George Raft impuso una hgura
siniestra. Era la epoca del gangsterism0 en el cine.
Conjuntamente surgieron personalidades llenas de chispa
y talento: la pareja de Fred pstaire y Ginger Rogers sorprendio en las csmedras musicales. Otras figuras pusieron
notas brillantes en el glamour ya algo destefiido de Hollywood: Ann Sheridan, para quien se invent6 la palabra
“oomph”; Wronica Lake, con el mech6n rubio caido sobre
el ojo; Dorothy Lamour, envuelta en un sarong, se dejaba
enamarar entre palmeras tropicales.
Es cierto que jamas volvi6 a despertarse una fiebre semejante a la que Provoc6 Valentino, per0 Nelson Eddy alcan26 una popularidad pocas veces iguslada. ‘Cientos de mujeres se le postraban en adoracion y recibia miles de cartas con proposiciones m~atrimoniales. Form6 una pareja

(Sirvasr pasar a la pLgina 28)
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Sanos, Fuertes,
Vigorosos...
tornan

M. R.

TODA SU FAMILIA VIVE MEJ-

estudia,

juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentaci6n diaria . .

.

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

que proporcionan
mcisculor fuertes.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el 2istema nervioro.
CALCIO, estimulo las reocciones musculares.
FOSFORO, ayuda a lo bueno (uncion del cerebro.
V I T A M I N A S : A, que protege la piel;
B1, para el apetito y energia muscular; D, ontirroquitica, que oyudo 0
producir buenos dienter y huesos SOnos.
ADEMAS, MILO contiene ozhcares
para producir rCpidomente energia, Y
su apetitoso sabor o chocolate lo hace el favorito, de grander y chicos.

TERESA
DHAl
MENSONGE
MNADlSlKA
TEEN - A G E

En venta en: Los t3obellnos
Almacenes Paris
Vllle de Londres
Y en la8 meforea perfumerlas del pals.

PEDfDOS a: Sonta Rosa 583

DEAUVILLE

en w

12

delicioso

- Carillo 521 - Santiogo

j PELIGRO

GARANTIZADA

-

fortificante

SOlBRE HOLLYWOOD! i INVASION DE ESTR ELLAS ITALIANAS!

No 5e pierda esta interesante cr6nica en nuestro pr6ximo niimero.

PAG. 25

Sin olvidnr, por

CIPI~O,

el

algunos personajes-tipos. Tal
ejcmplo cl villnno spssionado uue tie
aprovecha de la mujer confiadrt; la
mujer "devoradora de hombres", que
hnce lo imposible por satisfacer su capricho.. . y un par de preciosos nifiitos
que el espectador adivina que, en algdn
momento, pasarbn mucho susto. La
verdad es que, a veces, en films de esta naturaleza se piensa que el argumentista y 10s realizadores tienen algo
de s&dica crueldad, ues condueen la
simpatfa del espectaxor hacia a n personaje, para hacerlo luego sufrir con
t+as las
-., c ~ ques le ~pasan, .__

.._-_-___
L _

ESTE A

-I-

DEL AYVO”.

5610 st! Que le Quiero“
rdicil estahlecer pron6stMos sabre
nuevo concurso, ya se est$ aolabcto a 10s dim discos faivoritos de
,uego, una vez realizado el tercer
dencia 3a superioridad de “S610
crpretaci6n de “Los cuatxo ases”.
on en preferencias “El reloj”, inPsieto; “Bernardine’“, de “‘Pat
rto puesto desalojando a “No me
Johnny Mathis.
fidos parciales de este certamen,
hechos que resultan wrdaderas
caciones de Elvis Presley y Lucho
retes mAs pcypulares del moanento.
wrso se trata de escoger 10s t e r n s
intantes.. per0 de todos modos,
hscho sintom&tico.
<)taldel tercer escrutinio:

..

ultimo
escrukinio Total
1.9

(

1.0)

2.9

(
(
(
(

2.0)

3.9
4.9
Y.9

6.0
7.9
8.O

9.q

“SOLO SE QUE “E QUZERO”
(Los Cuatro Ases)
. . . 1.152

3.0)
5.O)
4.0)
7.O)

(
(
(

6.9)
.8.9)
9.0)

10.9 (10.0)

“El reloj” (Antonio &et;o) . . .
“Encadenados” (Luoho Oatica)
.
“Rernardlne” (Pat Boone)
’No me corresponde d e d r k ’
(Johnny Mathis) .
“Cartas de amor en ia ’krena”
. . .
(Pat Boone) . .
“Mi oracion” (The Piatiers) . .
“El reloj” (2ucho Oatica)
.
“Queridita” (Los Diamantesj .
“No seas cruel” (Elvis Presley)

413

3.621
2.055
1.465
1.201

169

1.081

280
I98

1.020

628
364

f

291
296

295

976

851
685
671

Con menos votos aparecen: “Tres velas a1 viento” (Los Cuatro Ases) , 588; “La Barca” (Lucho Gatica) , 418; “Only you”
(The Platters), 404; “Amor joven” (Tab Hunter), 340; “Mu&
vete ya” (Sal Mineo)

.

Los ndmeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon en el escrutinio anterior.

Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCTENTOS PESOS cada uno, 10s siguientes concursantes : Gabriela Larson, Santiago; Rodolfo
Hanne, Valdivia; Jaime Vial C., Santiago; Ximena GonzLlez F., Talca; Vilma de la Fuente, Piohilemu.
Con 10s QWENCE PREMIOS DE DOSCIENTQS PBSOS, premiamos a : Maria Kefer Lubienski, La Berena; Sergio Wrulker
G.. Santiago; Ruben Soh, Qulllota; Hugo Htickstadt B.,Vifia del Mar; Juan Corder0 M., Santiago; Sara Rodriguez,
Viiia del Mar; Ruth Zdiiiga L., Santiago; Fernando VidaI,
San Antonio; Marfa Elena HUrschmann, Gantiago; Gloria
Mkndez Sal=. San Bernardo; Juho Alarwh, Santiago; Ximena Bnto, MelLpilla; Tom& Pinochet M., Villarrica; Gra,
oiela Tocornal, Osorno: Osvaldo Mandujano L., San Fernando.

Para participar en este certamen basta con llenar el oup6n
respectivo y enviarlo a la sigaiente direcci6n: Revista
ECRAN. Concurso “El Disco del aiio”, Casilla 844DD,Santiago.

HOROSCOPO ASTROLOGICO.--Con rl porndo. rl p”nte,
y el
fururo. Orrentr ru vido termine con sur conflicks e incartdurn
bns. Ttiunfr r n omorer: troboior. mpocior, hngo &xitor n loterioi
y iuopor de oxor. lndqur techo de nocimunto y o vurlto de
correa recibN el m6r omplio erhldio de ru pnonolidod, c o r k e r
pationes. puirbr. etc. Con indicocioan para que triunfr an tcda
close de empnror. Precio 5 100 en crtompillar de correo.
i

MEDALLWI 7 PODE.
RES DE ‘AN JUDAS
TADEO

CON

IN.

Salkih cot6loga de Anillos y Joyor Simb6licar, Pirdro Imbn b g l
tima y Libra dr Mggia, Magnr’tirtno, Hipnotirmo. Telrpotio, Su.
p.rh6n y rodas 10s drm6r Ciencior Priquicor. Los Cwnclor Ocultol
e Interno). ~ r i h en
r forma rencilla 01 olconcr de todor. Millore!
de hombres y mulens halloron el comino que buuobon daormllon
do fuenor aye tonoroban m e r .

LIBROS
CARACTER Y PERSONALIDAD.- Por Dr. Vnnder. Si no tiene voluntad, memoria,
ntenci6n. comentraci6n. confianza en si mismo; si R timido. apoeado, miedwo. nrrvioao.
anaioso. impulsivo. tnrtamudo. ae ruboriza. tiene mal genio, etc. lea este libro. guia zap>cia1 pnrn sdquirir nervi- ianoa y caricter lurrte. seguridad. firmera. dorninnr a l a de.................... s 1.OM
mas y triunfar en toda circunnancia
PACTUM.- La nbra mngiatral de I
a. contienc secreta para hacerw
amar. EMBRU JAMIENTO Y DESEMBRUJAMIENTO. exorcirmoa. w r e t a infernaIps. un einlin de recetns para lograr fortuna. ixito, amar, etc. ................. S 600.
LA SlBILA ADIVINADORA DE LA W T E R I A - iSENSACIONALl IESTUPENDO!
iINCREIBLE! Apareci6 la Sibiln. Le prevendrh de peligra, le anunciarh Is8 felicn nuevns. En su suetio est6 su destino. (Quiere hacer lortuns? Compre me libro que le har6
ganer dinera. Contiene interpretacionn de 10s rucfioa
jugadores de Ioteri”. No se ncribi6 nads remejante ni
mnrnwllmo libro ..........................................
FUENTE DE 1UVENTUD.- Hormonar. Elixirn de vi
juvenecimienta El secret0 del crecimiento. Tcda p e m a puede rejuvenmer y reactivar
suo energins corpursln y mentsln. Engordar y adelgazar normnlizando el funcionamiento
glandulnr. C6mo estimular el siatema nervioso. obtener m b belleza. L a principia para
R d e re1‘1 sztlud del cuerpo y de In mente. C6mo alnrgar la vida. El m8s co
la00
juvenecimiento en este interesnnte libm. impecablemente impre80
‘ CORRESPONDENCIA AMOR0SA.lQuC e8 el amor? ZPor que le ama? Dmrrollo
c l d nmor y de la simpatla. Nociones de corterla amorom. Como,d e b inicisne el noviazRo.
Psienlngln del amor.
C6diRO del rimor. FI m i l nelectn estilo de CIII‘ta8. Modo de
5 4.00
Dtdlirncionw epistolares. Cartas de amargurn y de odio. e

s

...........

LA M A O I A AMOROSA 0 VERDE Y LA R0JA.- Secreta mzigicoa para amar y m
I400
ninwhi ..........
el penaamiensaber lo que pasa a diltancia,
to; nplnci6n 11 Ion espiritus; c6mo adivinar el futuro por medio del cal6. del te, de la barajtt. dr I n Iiwnomiu y de 10s astrm Contlenc el secret0 indirpenreble para alcanzar
Pxito m l a redizsci6n de IH. prueba. migicar El libro verdadero de loa magS 400
LA MAOlA BLANC.4.- EL ARTE D E HABLAR CON LOS MUERTOS: p r a Con*
cer l a sentimienm de lar praonaa. s e d n las formar del cuerpo, del rwtro, de loa oja,
del crtbelln erc Secreta para convertir un metal en oro. Trabnjol, en metal, plantaa. animal% pidrus: ;6mo u m r l a pnra obtener a l g h dneo. 6QUE HACE EL ESPIRITU
MIENTRAS EL CUERPO DUERME? Ea aconsejable que lea este libro
$ 400
EL LIBRO SUPREMO D E TODAS LAS MAOlASL a podere8 Ocultm SI alcance
de ICXlOK ...
s 1.500
iGANE DIN
ClEN INDUSTRIAS €XPUCADAS.- Con m h d e un centcnar de SECRETOS para
gnnor dinsro y hncew indepndiente. inicibndoae con muy poco capital. Le lonuns elth
m SUI manor: pida este libro ......
O R A C U W 0 E L LIBRO DE L6S

.........................

. . I . .

....

...................

......
................

...................

W S SU€IVOS.-

Su explicaci

S 0CULTAS.- LA MAE L W B R O INFERNAL 0 TBSORO D
CIA SUPREMA ROJA Y NEORA LO9 ADMIRABLES SECRETOS D E ALBERT0
E L GRANDE. EL LIBRO DE SAN CIPRIANO Y LA CLAVICULA DEL HECHICERO. Alquimia’ Quiromancis. Quimgnomia. C
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MEDALLON DEL TRIUNFO, en plah oknono
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TAMAblO CORRIFNTE
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CONTRA EL EXCESO
DE AClDEZ ESTOMACAL

i

inolvidable con Jeanette Mac Donald. Per0 cuando e!jts actriz-cantante decidio casarse con Gene Raymond, m ientras
Nelson, a su vez, tambien se casaba, comenzo a disminuir
el interes por la pareja.. .
El glamour hsbia tznido un aha. Una joven vienesa asom br6 con su hermosura a Hollywood, despues de haber aparecido desnuda en “Extasis”, un film aleman. La zstrella
se llamaba Hedg Lamarr. Se cas6 con Fritz Mandl, niagnste de 10s armamentos, quien hizo vanos esfuerzos p or adquirir todgs las copias del film que mostraba tan “naturalmente” a su esposa. Poco despues, una preciosa foven&a era descubierta en una fuenke de soda y dada a conocer
con el nonsbre de Lana Turner.
Una peiqueiia extra, regordeta, aunque agil, liamada , Margarita Cancino, se convirtio de pronto en Rita Hayworth,
apareciendo como una diosa de cabello rojo ticiano. Y las
piernas de Betty Grable no s610 valorizaron el gl:imour,
sino atrajeron fortunas a las boleterias de 10s teatrlOS.
Sue Carol, quien fuera una w a d a b l e estrelllta de la decada 1920-193O,.convertida en agente, se cas6 con su d e n .
te, y le connsiguib la protagonizacit~nde “Un Alma TcIrturada”, presentando un nuevo astro: Alan Ladd. L s h istoria
de a uel hogar y de sus hijos dio origen a un nuel10 tlpo
de rjacibn entre las estrallas y su publico. Los adrrliradores comenzaron a admirar la uni6n matrimonial Ide sus
idolos por encima del misterio y del glamour. Vino Pearl
Harbour y 10s astros vistisron unifonme, mientras las estrellas se enrolaban a la causa sirviendo y entretenie:ndo a
10s soldados,
La enemistad de dos hermanas, O h i a de HavillancA-Joan
Fontaine; las bodas de Rita Hayworth y Ali Khan; la irrug
cion de Marilyn M’cnroe fueron motivo de entusiasn10. comentarios, criticas. Marlon Brando estremecio la ciudad
del cine con el rugir de su motocicleta, arrojando a1 vient3
las ultimas hebras de iposilhle vanidad masculina. Hc,y s610
Jayne Mansfield, con sus cueros de leopardo, y Deb ra Paget, con su auto tachonado de piedras preciosas, reciuerdan
vaaamente a las reinas de ayer.
Pero, con o sin glamour, sencilla o artificial. Hol’lywood
seguirh siendo una ciudad fascinante. .
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tomates escogidos, le afrecen l a SCbLU
CION para preporar exquisitoo y variados platos.
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Belinda Lee se divorci6 de su marido y ,descubridor de su belleza. .
inglesa explica su conflicto sentimental.

s. 8.

con carne
con callampas
a la napolitana

hollywoodenses -“A un Pam de la Muente”, “CuaLo Chicas Listas”-- en films q u e nada, Bnian de especial. Pero
ahora no aceiptara un t m a
ni un pago que no est&
a la J t u r a de su publicidad.
Y todavia hay otsa Ltaliana establaclida en la pantalla hollywoodense: Rossana Podesta. A esa bellla joven a q u e n
el publico conocio en “Ulises” y “Elana de Troya”, se Id
vera aihora junto a Esther Williams, en “Raw Wind in
Eden” (“Fuerte Vienb en el Parafso”).
COMPETENCIA DE T O D O T I P 0

Per0 las lindas ho:lywoodmses no solo enfrentan competenicia en su carrera, sin0 en la conquista de 10s pocos
solteros que qued’an en HdiywWd. Aparece una beldad italiana: se encandilan 10s galanes y rec‘hilnan 10s dientes de
las mujeres.
En Hollywood no solo existe una carralra de obstaculos para obtener paipeles, sino para consegiuir compafieros que
inviken -o sirvan de compafiia, simplement,e- a premieres, fies‘tw, etc. Una aspiranta ‘Wen ecompafiada” time
ya muoho terreno ganado para su trabajo y . . . para su popuflarid ad.
Y una joven diferente suele ser una coapetidora formidable.
La aparicion, pues, de esta seductora avalamcha ha suscitedo olanes misteriosos, cuuhicheos detras de puertas cerradas. En la inltimidad de 10s auantos, las jbvenes miden
sus cunvas, y quienes tienen un “centimetraje” equillbrado
-o exagerado donde mnvienelo exhiben y proclaman.
En Hollywood -mnestranio de beillezas- solo puede llamar
la atencion alguien que sea diferente y iquien mejor quesas hermosuras italianas de aire simlplle, lejano, voluptuoso y de estupendas proiporciones?
Para riesumir la situacioc: las habitantes de Holiywood
que fluctuan entre 10s 16 y 10s 60 afios estan asustadas,
empavorecidas, no si310 de lo que ocurre shora, sino de
la posibllidad de que las itallianas corran la voz en su
patnia del efecto que camsan, y lleguen por cargarnientos.
Es cie’rto que las estrie1h.s itdlianas no mnocen ni de oidas
el Actor’s Studio, ni to;las .,cs -xigzncias y aprendizaje para
llegar a la peflec’cion en arte drsmatico, pero, en carnbio,
pueden actuar ‘por instinto y por emperiemia. Han absorbido el dralmatismo de la vida misma, de la guerra que sufncron en carne propia. de la batalla cruel pma subsistir.
Un director opi-

cuidudo
de su beZZesa
Conservarse hermora es
el resultado de un cuidado
sistemdtiqo con N
, IVEA. El
cutis se hoce suave y flexible,
lleno de juvenil lozanlo, y cautiva
irresistiblemente todos ias miradas. Millones de mujeres
conocen esta verdad. Por
eso N IVEA es tan apreciada en todo el mundo.

Mantenga su cutis cuidado
y lomno con N I

VEA

NlVEA debe su accl6n blenheh6ra
sobre la plel, a su
contenido en

Eucerlt.

IIIIIIP R OD u CTO o R I G I NA L D E

A L EMAN I A

no :

-L a s
estrdlas
italianas no son
b u f i c i e n t e,
menZie refinadas
como para esconder sus emmiones
a la manera angi!osajona. Se les
pkde que exprmen
rtlgo, y lo hacen
con tal verismo,
que hasta la cbmara se estremece. Han vivido
mas intensamenDe m u e atravesmon y sufyieron
un period0 durante el cual no era
posiible ocultar las
€yam 0 rclio U288.. .,
aunque lo quisieran.
Ya verernos lo que
oaurrira cuando la
invasion aumente.
Quiz&entonces las
mujeres inventen
armas de defensa
tan mortiferas y
sutiles como para
dejar
pequenas
M a s las que hasta zuhma han
ideado 10s mas
estudiosos saibios
y elzubcvrado 10s
mas avanzados laboratorios.

Williams, la colonla
que complernenta
la distinci6n personal,
ha mantenido siempre
su calidad inalterable.
Y ahora. es mhs
rendidora en su
~

Frasco econ6mico de 400 cm3.
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el hhlito Invkible que irradla pulcrltud y Ruen gu8to.
FECHA DE VENTA EN LA REPUBLICA ARGENTINA:
10 d e diciembre de 1057

PREClO DE VENTA AL PUBLICO: M$N. 4.

Distribuidores e n Argentina:
SADYE, Mt’xico 625, T. E. 30-737;
Venta e n Buenos Aires:
LOS COPIHUES, Av. Gaona 3593
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Tarifa reduridx
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para ese eabor a rercibn molidrs

FRANCISCO JAVIER MELIA AVIA, Barcelona, E S PARA.
M _e_ siento
muv tmo. ._
-.
.

Las especlas FRENCH’S dan un riqufslmo
sabor a todo I O que Ud. coclne u hornee.

cionado ante su deseo de
subscribbe a nuestra revisLa. Yn p a d la solicitud al
departamento respectivo, y
desde alll se le remitirhn 10s
detalles que solicita. Tambib, para mayor rapidez,
puede contratar la subscripci6n con nuestro corresponsal en Es afia: A2tonio Santiago, Ru?z 14 4. Madrid.
Espero que nuestra revista
le Riga gusta,ndo cum0 hasta. ahora. Gracias par todas
sus buenas palabras.. . i y

Escriba sollcltando
su tolleto en colore$
tltulado:
“Sabrosas recetas
con condimentots
FRENCH’S”
Casllla 6 D

- -

Ole!

M . REYES V., Temuco. A ui
van las direcciones que Aicita: Me1 Ferrer, Tony Perkins, Henry Fonda y Burt
Lancaster reciben su correspondencia en Paramount,
Western Studios 5451, Marathon Street, Hollywood 38,
Hollywood, USA.
ESTELA OSNOLA, Panama, REPUBLICA DE PANAMA. Estelita tiene dfeci-

siete a h s , le gusta el cine y
admira a 10s artistas del celuloide. Por eso se declara
fervhnte simpatizante de
nuestra revista, de la cual es
gran propagandista. Muchas
gracias, Estellta. Sabremos
correspander a su sincera
devoclon. Por si le interesa ...,
aqui en Chile sentimos un

I

,
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TRERAS, San’ttago. A

su

I

julcio, el mejor progranIS
para la juventud, es “Cliib
del Rock and Roll”,que se
transmite dlariamente por
Radio Corporaci6n Naciona1
de Comercio.
ODNANDEFF SANEDDA P,
Viiia del Mar. Siendo elY-

Ercrlhe CAMILO FERNAI

I

Una capa casi invisible,
ue irradia simpatia en
su rostro, con polvos faciales
ON JUAN.Elija su tono favorito
en polvos DON JUAN, que contienen
“ISOTOL”,ingrediente maravilloso
a base de lanolina, dngel guardihn
del cutis seco.

gran afecto por PananI&.
Crkame que no es una meira
retribucion que va de la
amabilidad a la cortesfa, asino un sentimiento autCntico. Ahora, a lo suyo: lamen.
tablemente, aunque tenem10s
algunas noticias de ese CR ntaiite venezolano, no dispQnemos de 10s d a b s que uISted solicita. De veras que lo
siento mucho. LAlguna otra
cosa, en cambio?. . .
MARISOL BELMAR, .VcJparafso. dC6mo est& mi Vr11.
pardso querido? ~ U uho
c
viento en Playa Ancha?. ..
Esta amig8 del puerto e!Scribe para felicitar cordiallmente a la compafiio ,de
Alejandro Flores y Silv‘ia
Oxman, quienes cumplienm
una brillante temporada, a11canzando especial Cxito ain
la obra “En un Rlnc6n de
Paris”.
NXRCISO OYARCE COIV-

Nunca el pGblico chileno habia visto y ericuchado “jazzmen or
1n calidad de 10s “All Stars” de LOUIS A m istrong. E9 p o m p ~ I I
pasen muchns afios antes de contemplar ,y escuchar solistns s i i perlores a Louis Armstrong, Edmond Hall, Trummy Young, R I rret Deems, Billy K y l ~y Squire Gersh. Los aslentos vacios en la9
luncioner del Astor nos hacen dudar de ciur otro emprewrlo w
arrlesgue a trarr un nuevo firupo de %Jazztmen’ aeme.lanlp al dr
loa mfisicos de “Satchmo”.
En Alrmanla se dlscuti6 dltlmamente si IC
1s “All Stars” de ArmStrong rran artlstrs o s6Io se dedlcaban a entretener.
El “show” qae vimos y esruchamas no q610 demostr6 que 10s “All
Stars’‘ t i m e L‘swina’*,sino tamhlCn “shovvmanshlp”. El piibllrn
acept6 la forma en que tue prrwntado f?Iconcierto, e i n c l i i w
pensamos que huhiera aceptado el sacrldt:io del “Jazz” en a r a q
del entretenimlento; 10s mejores aplausos se 10s llrvaron RHrrl*t
Deems, con sus espectaculares solos; y Trummy Young, c o n i i n
impresionante “glissnndo” de su tromb6n.
Rs neresarlo precirar un herho. Un cuartet0 de cuerdas en mdalea selrcta puede llrgar a la perfecci6n colmo conjunto, prro PS
difiell que rada uno de 6us lntegrantes a lcance tal Riado rmnn
solista. Preferimos a Ius “All Stars” lrabrJando en “enaPmblv”.
En las prrsentat4ones de solistas rl pQhlico obliga n lo espertarular y se resiente PI jazz. Edmnn’Hall, pur e!jemplo, es u n rltrinetrsta de perfrcata tCrnlca y hermoso sonido. a qulen no se ip put*de exigir ese Sacrificio. AI hacrrlo, pierde valor. A Squire Crmli.
tampo#-ose lr prirdrn pedir d o s . K s rl m6q bajo de 10s ‘‘i\Il S t a r c ”

[I(& 1111 ti,mro > I A ~ I I ) I I Uin~nwtngraiiro,
~ ~
qlle antirlpt. tl1nc.r”
10s prodri ctores. corn0 se hncr en MCxiro.
Chile tir ne hrrmonos paisafrs para Illmar bellas pelicnlas. L
digo una vez mis, para q u e se enteren 10s colegas del extran

jero: las hellezas de 10s lams 9 volcanes del sur, el dramatism
del paisaj e del nortr, etr., constitityrn un regal0 de la Na
turaleza, pues parecen de una hermowra Increible.
Llama la atenci6n sobre esto, para C ~ U C10s cinematograilstas d
hoy sigan el ejem lo de 10s pioneros de nuestro cine. Estoy se
guro de (lue el ptblico chileno anhela ver peliculas nacionales
y est6 dispuesto a cooperar para un cine mefor. Es necesarlc
reconocer a Revista “ECRAN” el esfuerzo que haee en sus p&
ginas nac-ionales para tmpulsar nuestra industria.
Tambihn aprovecho esta nportunidad para proponer que se ha
ban festivales de antiruas pelfculas chilenas, asf como desd
hace tiem~ p ose estan haeiendo exhibiciones con films antlguo
de Metro. Goldwyn-Mayer. Creo que seria un buen metodo par
preparar a1 plblico para un cine nuevo.
J A I M E VALENZUELA DIM
San Fernando.

a

mmo eran antes, en algc
dinhmico y efervescente.
tlmjero. se sintid en la neCf?sidad de escribir algunas
li neas a1 Pilatuno Jefe parsL rendir publico tributo a
la revista “ECRAN”, que pase’a con orgullo por el mundc3 entero el rbtulo de “reVIMa
chilena”. Considera
91ie es un triunfo del pais
. q1ie tan amablemente lo
a(mgi6. Muchas g r a c i a s,
axnigo.. . (A propbsito, y
:rd6neme si el chiste es de
a1 gusto, ~ c 6 m ole llamabrin cuando era chico? LOd311tndefito, tal vez? Disp6nr la broma, pero la
se
hi
e pun, contento p r
las lindas palabras que escribi6 para aplaudir nuestra
la bor.)

JUAN F R A N C I S C O AN,
DRADES, Caracas, VENE.
ZUELA. Este amable vene.
mlanito, de la hermosa tie.

rra en donde tan bien s(
recibe a 10s chilenos, deseE
intercambiar opiniones so.
bre cine, teatro y demhs
Los que deseen escribirle
pueden hacerlo a esta direc.
cibn: Juan Francisco An.
d r a d e s, Edificio Alegrfa
Depto. 6 Este 8, El Conde
Caracas, Venezuela.
H 0 M E R 0 PALACIOS 2.
M i x i c o D. F., MEXICO
Muchas gracias, m a n i t o
Pos ahf no m b , ue me platiquen mmo gut3en 10s +eAores, que pa’eso me pagan
(Poco, pem Pagan). Ahora
en serio: dig0 que estoy muy
satisfecho de que nuestra
guste tanto en MCM ARTHA LORE BLEICH- revista
Es halagador recibir
ER. Sucre, BOLIVIA. Es xico.
cartas como la suya, que pgran admiradora de Audrey nen
de manifiesto el sincera
HIspburn y de Elvis Presle . a recio que une a l a pueDjce que en Bolivia toda fa byos hermanos de Am4rica
ventud bails el “rock and Creo que en algo ha contrill”, y que si no hubiese sibuido nuestra revista, para
uv por este nuevo ritmo, los
que todos 10s americanos nos
j6venes se habrian aburrido sintamos m8s cerca. E,$e
de Io lindo en Ias fiestas. amigam mexioano desea inAsi, gracias a1 R-A-R (este tercambiar opiniones con los
calificativo lo invent6 yo, lectores de “ECRAN”.-Aqui
?.aut! les aarece ). las re- va su direcci6n: Homem Pahiones s6 transforman, de lacios 2.. Calle 65, Oriente
lhneuidas y desfalleclent~s, 2843. MPxico 8 D. F., MPxico.
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referimos a Arvell Shaw, quien tiene m&S “swing” Que el acml “bass” de Armstrong.
Rarret Deems se le ha criticado falta de “SWhg” en Inglatea. El haterista de Louis demostre en el Astor que siempre ha-

’ 6 , qulenes desean dar q u e hahlar, criticando injustamente a
‘tistar de indlscutida capacidad.

rummy Young fue otro de 10s “AI1 Stars” que no dej6 muy
dena irnpresihn. El popular trombonista es el encargado de sur 1% temperatura del grupo. Magnifica su labor junto a.la
ompeta del incomparable “Sstchmo”. No en van0 pasan 10s
los. Louis nhora logra fraseo “hot” con menos espectacularidad
I

en menos notas. Su labor se resirnte cuando piensa en el tipo
pdblico que busca lo espectaeular. Velma Middleton no nos

I

1

isto. Es una nota de colorido sin igual en el escenarlo, per0 su

iaint Louis Blues” no convenci6 a nadie. Colahorando con
Zatchmo” est& muchisimo mejor.
I presentacibn de Armstrong fur hecha por JOsC Hosiaason (coentarista de jazz chileno), y Rugo Guerrero (locutor peruano
sidente en Buenos Aires, p colaborador de esta secci6n).
I flamingo en la tardr pasamos algunos momentos con “Satch0”. Le entregamos m a coleccl6n de discos de mlsica chilena
Sianchi, LP. Victor. “Recuerdos de Chile”), el curso de cueca del
hilote Campos, discos de Margarits AlarcQn Silvia Infantas y
r~~
Baqueanos”, “COS Cuatro Hermanos siGa” “Huambaly” y
Peniques” (hoy “Ritmo v .luventud”). ’%atchrno**prometi6
iardarlos como a un tesoro y graharlos en NU eqnipo. No serfa
1ro q u e un dia conocleramos su versi6n de “El Guat6n Loyola”.
c. F 1,

I

l

,

EMPREM BDITORA ZIG-ZAG, S. A.
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Per0 analicemos 10s casos para que cada cual saque su propia conclusion.
Katharine Hepburn fue contratada y
despachada” varias veoes durante las
nueve obras presentadas en Broadway.
De pronto, la aclamaron locamentz
cuaizd, oc YAG;Jent6
en ‘<TheWarrior’s
Husband” (“Necesite mostrar Ias piernas para que me aplaudieran”, declar6
Kate, con su habitual sarcasmo), y el
Cxito him que David 0. Selznick la
contratara para que fume campafiera
de John Barrymore, en una pelicula
l l m a d a “Bill of Divorcement”. Pera su
llegada a Hollywood fue muy tfpica de
la contradictoria actriz.

-”
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no pueda echar

~ I u
I na

que
ma-

no derribar. Aunque su gloria n o ha
sido continua, se mantienen en primer

GARY COOPER, ELIZABETH TAYLOR, JEFF HUNTER, DEBBIE KEYNULD?
“ECRAN‘: DOBLE DE NAVIDAD. Aparece el mdrtes 17 de diciembre. $ 160.

Fuera de eso, sus ins6litas respuestas a
10s periodistas terminaron Lmr callfi-

FOTOS EN COLORES.

b apenus

UII
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cow-b%f hasta
iicuia . K Ldglo
za de triunfos
historia -de Hol

Luise Rainer parecio destinada a reinar largamente en HOllylUOOd. Sin ser
hermosa, su rostro tenia una especial
dulzura y encanto. Un diu ..., jel p u blico le dio vuelta las esppldas!

JoIin Wayne es hoy ?EO solo faitroso. bl, no riquisimo, produciendo szis propias
peliculas. Sin embargo, entro a1 czne
I

d o gracias a su impresionante fisico
y a >una ntusculatura que le permitid

Placer determinados
najes.

carla de chiflada sin remedio. (A un
redactor de una revista que le pregunt6: “iEs usted casada?” “No recuerdo”. . ., repuso la actriz. Y cuando un
amtlte le hablb de .una Dosible campa-

definitive ... o

y

fornidos perso-

cornaleto su fracaso. Si
a-

a”

4

k

I

f

tl

Aa de publicidad, Kate declarb, indignada: “Yo no acepto puMicidad de
niiigun tipo”. . .
Iniciar una amistad con Kate era y
sera por lo demas, una de las cosas
m&s dificiles del rnundo, pero si finalmente se la conquista, sera en definitlva, Para la estrella un m i g o es.. .
“un amigo pars siempre”, sin dternativas. Desde luega, fue extTaAa la Iniciaci6n de su grande amistad con George Cukor. Cuando el director la inviM
a que vfese el vestuario que se le habia asignado para “Bill of Divorcement”. Kate diJo, en tono clesdefioso, a1
2

ccntemplar aquel @
-No creo que sea
para aue vista una
bien ediirada.. .
-iNo? -pregunto Cukor, indignado-.
iY cdmo encuentra’ entonces eso que
lleva puesto?
-Pues.. ., a mi me parece muy elegante.. .
-Y yo.. . lo encuentro DETESTA,
BLE.. .
Per0 bajo la direccitvn de George Cukor y la orientacibn d e John Barrymore, Kate consiguib un resonante
triunfo, Desde entonces: 0 su 6xlto era

( q u e 8 7 iimo recientemeri~eut: iiuevu
nbre de “Stage Struck”, con
shew dio un Oscar a K a epburn. Tambien .cosechb
aplausos con “Mujercitas”, ‘‘Alix
Adams” (dirigida por George Stevens,
etro viejo amigo de la estrella), “Alma
de Artista”, “Vivir para Gozaf’. LOS
otros nueve films de 10s c a t o r e que
realizb antes de 1940, fueron un fra-3so. como “Maria de Escocia” y “Corazones en Ruinas”.
En 1938, ya Katharine fue’definitiva(Sirvase pasar a la plgina 20)

ARTISTAS ESPANOLES EN EMOCIONANTE CRUZADA HUMANITARIA. “ECRAN“ DOBLE DE NAVIDAD. b o rece el martes 17. $ 160.

SHEDLAH

Jayne Mansfield cuntraera matrimsnit

INGRID, LA MEJOR ACt‘RIZ DE
ITALIA

i Q U E TlENE JAYNE Q U E NQ TENGA YO?

Mikin, Itnlin.-- Ln gira por
Europa de J a p e Mansfield
curiosas. U n incidente oczirrio e n M i l a n , ItaEia.. durante
l a ”prena~ere”d e “Will Success Spoil Rock Hunter?“ en esa c i i d a d . An.gela G i i y
lizquierda), modelo itnlia?ia, llego a1 teatfo envuelta en un. abrigo de piel. Ciiand o estaba e n el ceritro del foyer. pregiinld a 10s fotdgrafos: “ i N o tengo, acaso, 10s
niisinvs alribiitos que Jayn,e Ma.nsfield?”, y sin esperar respiiesta, abrid el abrigo y ciparecio., . tu1 coma uqui la venios. En la olra fvtogrcifia ( d e r e c h a ) J a p e
se coloca lvs tapato.s. a la salida d e la niisina “premitre”. File ita1 el entusiasnlo
d e lvs espectndores. que .lagne no sdlo perdio el cal.zad,o, size tainbien una liga
engu.rmdu en brillantes qiie llevaba en szi p i e r m izqziierda. iCostaba mt1 dolares!
l i m o nruclias anecdotas

a Se anuncio oficialmente que Anna
Kashfi, esposa de Marlon Brando, sera madre en jutio ur6ximo. Es muy
probable, entonces. que se retire definitivamente del cine. A todo &to, ustedes se preguntarhn por que se da publicidad con t a n t a anticipation a la
visita de la cigiiena. La respuesta tiene
que ver con el olfato de 10s periodistas.
Anna KaFhfi se intern6 en el Hospital
Cedros del Libano. asegurandose que
se trntaba de un examen general. porque habia bajado excesivamente de

.

Ri“,“a“i.e lo crey6, naturalmente. La estrellita Joanne Woodward me conto
que la primera vez que vi0 a Anna
Kashfi e n Hollywood, le dijo: “Tengo
que presentarla a IVIarlon Brando. Le
fascinan las mujeres de su tipo”.
De modo que la madrina de esta feliz
pareja seria Joanne.

Jayne Mansfield y su novio. MSckey
Hargitay. partieron a Las Vegas. y todos anticipamos que se casarian. Per0
la intencion era o h : Jayne participaba en el show de television “Holiday in Las Vegas”. Con el dinero de
esa actuacidn -nada menos. que diez
mil dolxres-z la sensaciorial rubla
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Ronia.-- De irqiiiwda a drzrechn, el

Presidente GroncIii, de Italii I , Umber-

to Orlandini, -represetitante tile Warner

Broth,ers en Ilalia, e Ingrid Bergman,
e n el ?nonicntv c n qne la estr,eEEa recibe
del primer niandalario italia no el David Dorado. Este prcniio, que’ consagra

a Ingrid
.
.
cotno
la 1tte7or actriz d e Italia,

en ,1957, le file entrc’.nndo poi “Anastasia“. Para itmchos, la solemiiidad del
prenriv .IJ el lieclio de qiie lo entregara

planea adquirir su “trousseau”. La
boda se realizarti en enero de 1958.
Jayne me conto que su novio tenia
gran habilidad para trabajos caseros,
de modo que jamas necesitaria en su
hogar carpintero, hojalatero o electricista. Hargitay resultara util. sin duda, como marido. Afiadio la estrella
que esta en quiebra -ia pesar de 10s
diez mil d5lares del programa de TV!ya que gasto much0 mas de lo que tenia en la cuenta del banco comprando vestidos en Europa. Ahora Jayne
confia en que 20th Century-E70x le nu-*
mentarti el sueldo. como prometiera. . .
o Trabnjos de Cupido: Linda Christian
niega que piensa casarse con el millonario brasileiio Pignatari; e n cambio.
cuando le preguntaron si ~e uniria a1
principe Ali Khan, e n cuyo Chateau d e
la Riviera est$ viviendo, guard6 misterioso silencio.. . Mike Tod Y Elizabeth Taylor completaran su demorada
vuelta alrededor del mundo en treinla
dias, que es, e n realidad, viaje de “lun a de miel”.
Aunque posiblemente
sientan nostalgia por su hijita y regresen a n t e s . . . Hay quienes aseguran
que Rita Hayworth y el productor J i m
Hill no se casaran a pesar de la de-

perso~ialnierite el Presidente Gronchi
significo un desagraiiio oficial a Ingrzd
por szi separacidn de Rossellil q i .

‘

claracion de este ultimo. PIero yo SC
que la estrella no es feliz s i no esta
casada, de modo que espero sin temores el feliz acontecimiento.. . Joanne
Woodward y Paul Newman 1pasan 10s
fines de semana e n Tijuana , M6xic0,
viendo corridas de toros. La 1pareja no
puede casarse, porque el div orcio del
actor a u n no es definitivo. .. Diana
Dors “descnbri6” a Peter (3a vlick. un
D conocio
pianista de veintidos aiios. LI
e n Nueva York y planea 1levarlo a
Londres. i Q u i dira Tommy Yeardple
a Gardcuando 10s vea juntos:’
A1v
ner sonrie feliz a un niievo Fr ankie, de
apellido Silvestri. Er; mkdico, atray en te, y t a m h i h canta. H a entainado serenatas a A v a en Koma. y 1: I estrella
no le puso oidos sordos. . 13ale Robertson y su primera esposa, Jacqueline. se encontraron en Rorna, y es
mug posible que se reconcili en. Dale
filma j u n t o a Gina Lollobrigid a.. . Virginia Leith, quien se consagro, junto a
William Holden en “Toward The tinknown” (“Iiacia lo Desconoc ido”), se

I
$
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LA
el mensaje de la tentacion: ” j i v o se
interesaria poa hacer una pelicula si
se rodara en el propio Monaco?
Precisamente, poco antes de que se
casara, en abril de 1956, Grace habl6
’con entusiasmo de la posibilidad de
hacer una nueva pelicula (era la protagonista asignada para “Designios de
mujer”, papel que hiciera Lauren Ba#call,junto a Gregory Peck) y de RCtuaI
,bra en Broadway. A1 mismo
en Mona-,
bILwl
xsuram
consultar a la que aun
sdo
&U prometida, el Principe Rairupareceria del cine. N
la c
ctriz. . .,
Por
ella fa- W u c e A
Lywood. Llego a la ciudad
aunyue se u
fortuna, C; I.IIL.PUW at: crlrt&diato m belleza y su eleganLbu.
mosa.
Per0 suave v serena como es, a cirace
sa es liKelly jamas se le ha impuesto una de- ce aos mos, uram aeiiy
la wnia
cisi6n contra su voluntad. Si algo est& una atmosfera electrizante, ensre genze mi
M IIIWU.
Quienes
de acuerdo con su sentir, aceptarh el de Ealento e ingenio y mujeres elegari- de cone y
dictado, feliz. En otra forma, nlnguna tes. La rocleaban actores, escrifxres, mu- la rodean ob5ervan ilt m8s estricta eti:ada una
fuerza puede arrastrarla ni ningun ax- sims. Sus horns estoban llenas con la queta y esth pendit
gumento convencerla. De ah$ que 10s excitacion de la obra creadora, de la de sus palabras. C
tiempo
escepticos pensaron y siguen pensando comfpafiia e s t h d a n t e , de la conversa- lo permite, hay algunos amigos que
que la princesa jamas se ha conforma- oion Plena de ahispa. Enlcarnaba un v a n brevemente a visitarla, ConlO C a y
do con haber renunciado a toda la arideal de belleza y era una diictadora de Grant, David Niven.. . Pero. . . , ique
tificialidad cleliciosa de la vida que la degancia. Hoy dia, el Principe Rai- distinta a las reuniones de antes!
abandono.
nier escoge la mayor parte de la rapa Cuando march6 de Hollymod, Grace
Sin embargo, hasta el din de
que viste su esposa. A1 mmienzo, la confi6 a Rita Gam, su vieja F i g a ,
Prinicesa maice solia estar en desocuer- que se proponia pasar granldes tempoPrincesa Grace ha desoido la v
do con la seledcion, per0 aceptaba. Fteradas en Paris, visitar Londres, venir
tadora del dragon, mostrando qull
t6 sumisa la decisi6n de su real 1mu-i- cientemente se comentaba que quienes a Nueva Yor.k, para ver obras de teado. ~ E s feliz? i>C6mo adii
la vieron en Swim encontraban que ya tro y hmta f;-ecuentar ias amistades de
LQuiPn no oculta una IJena
no tenia a.quel chic que la caracteri- Filadelfia, su ciudad. Per0 nada de em
una amoicton Iruswadn?
aaba otr
lue wu vestinnen+,a fue- (ha oourriclo. Mulch0 antes ya de que
L x 4 e r ala prinicesn Oarolina, se ha ELas interrogaciones son muohas: jna se mas A J L y~ *e la viera cubierta
idemhs, pur enigcilicias del reicluido casi exclusivamente en M6naco,
ntrado Grace una autentica sntisice tiene que lim
su intermpiendo apenas su encierro en
idn en ser el centro - s i m p r e son0. Una amiga conho- el castillo paLa b,uAAsdlir
-con obligaciorie1ite- de las cermonias reales, en
io trraje una y ocra LICS oficiales o hacer un breve destanso
recibir Sa invariable adoracidn de sus ra JUW
en
su
adoralble
refugio
en
Suioa. Quie~ U b d i t o S ?iSe dlvierte con las fiestas de
vez.. . , nasxa el aburrimiento.. ., sunn e la frecuentan en el CasMllO son 1aS
palacio, con Ins ineludibles reuniones que le sabra dinero para variar su TOpersonas relacionadas con Rainier, parde 1% damas de la Cruz Roja?
pa”.
La aduacidn y el Cxito proporeionan Aunque a veces uene v1sltaS escupen- tioulamente la hermana del PrinCiW, PAC+.
una satisfacci6n para la mal muy di- das, mmo el Presidente Cow, de Fran(Sirvase yasar a la piigina 28)
ficilmente se encuentra substitmto, Ha- cia, o Sir Winston ahurchill, el circulo
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En el cas0 de June, entonces, ser hija
de padres famosos fue una ayuda.
Lo mismo ocurrio con Pat, el hijo de
diecinueve ados de John Wayne, que
acaba de terminar su segundo papel
protagbnico, en “The Young Land”
(“Tierra Joven”) . Dan O’Herlihy, quien
comparte la actuaci6n estelar con el
muchacho, me dice que Pat tiene toda
la fuerza, vigor y personalidad de su
padre, y podria llegar a ser un gran
actor. Per0 P a t no esta decidido todavSa, y sus aficiones no pueden ser m6.s
opuestas.
-A lo mejor abandon0 definitivamente el cine y me hago sacerdote -me dice con toda seriedad.
Edward G. Robinson hijo ha tratado
de formarse una carrera en teatro o
en cine, pero, en lugar de llamar la
titencion en el arte, h a llenado ios tiPAC.. 8

ta, en una representacion de la obra
de Shakespeare en Pasadena Playhouse. Tambien ha intervenido como
protagonista en el film “Never Love a
Stranger” (“Nunoa Ames a un Extranfio”), per0 no hay niuchas esperanzas
de su futuro en teatro.
David Ladd, el hijo de trece afios de
Alan y Sue Ladd, interviene (por segunda vez en su breve mrrera) en la
pelicula “The Proud Rebel” (“El Orgulloso Rebelde”, donde son protagonistas su padre y Olivla de Havilland.
Carol Sue, la hermana mayor de David,
desistio de actuar para interesarse en
la produccion de peliculas, colaborando con su padre en Jaguafr Productions:
De ese modo es una de las escasas mujeres productoras de Hollywood.
Otro muchacho que quiere seguir 10s
pasos estelares de su padre es Gary, el

4

difunto Charles MacArthur, no
difrcultades para empezar a trabaJar en cine, ya que wnth con la ayud a y 10s consejos de su prestigiosa madw. (Sbtuvo el papel protagoniw en su
Prim1?ra pelicula: “El Joven Fktrado”,
y, firialmente, termind “Light In the
Forea,t (“Luz en el Bosque”), para
Walt Disvey. I+
pregunto
,
si su famoso
apenjdo le facilit6 la entrada a1 cine:
-Nal turalmente -responde con sendkz-- . Si no me llamara James MacArthiu, me habria costado mucho empezac’; pero tambien mi situacion tiene iriconvenientes. Necesito demostrar
que soy capaz de actuar a la altura de
mis Eipellidos. Me siento m b tranquil0
a1 re:specto, sin embargo, porque si mi
prim#?ra pelicula hubiera sido muy mala, M r. Disney no me habria contratado cc)mo protagonista de la segunda...,
aunqiue lleve el nombre que =a. Confio
en q Lle no lo defraudaxe.

mente eso es lo que piensa el actor.,
Describio, ademas, una escena de pre-

“El Arbol de la Vida” volvio a reunir a Clift y

a Elizabeth Taylor.

erY
de
pantalon corto, debuts en teatro con la

I Y , ; ~ . Mont g o m

cli/i. muchacho

- F I ~way.
i %22?.
Lo acompafian Thomas Mitchell
j

y Andrea King.

‘‘Rz
o R o j 0’‘ f u e la
primera pelicula de
Montgomery C 1 i f t .
Inmedia 2 a m e n t e
quedo consagrado como astro.

paracion del film, cuando Monty tropez6 y cay6 a1 suelo estruendosamente, soltamdo luego una carcajada tan
es’tentorea que se le llenaron de lhgrimas 10s ojos. Pam el reportero, do anterior significi, que Monty estaba “tan
borraao que no ipcrdia mantenerse en
equililbrio”. TambiCn en la misrna crbnlca se describio la aictitud del actor
frente a un grupo de admiradoras que
pretenldian aut6grcufos. El cronistn decia que Monty, al negarse orgullosamente, hrucia r m r d a r el desprecio de
10s “nobles franceses hacia el pueblo
cuando mardnaban a In guillotina”.
Todo lo anterior demiiestra aue Montgomery Clift irritn a la prensa con sw
constantes negativas de dejarse entrevistar.. ., y que 10s periodistas “no tienen pelos e n la lengua” para publicar
el enojo que el actor les provoca.
Y esta reaccion no es nueva. Cuando,
Montgomery Clift y Dean Martin son
dos de 10s “Jovenes Leones” (Young
Lions), film dirigido por Edward .Dmitryk. Caracteriza Clift a un oficial judio que sufre persecucion racial. La pelicula, que se basa en el libro de Irvzng
Shaw, se filmo en Europa, y se ambientu en la segunda yuerra mundial. E l
otro “leon” es Marlon Brando, y las
protagonistas femeninas Barbara Rush,
Maj Britt y Joanne Woodward.

despues de filmar “De Aqui a la Eternidad”, Clift paso tres afios sin hacer
otra pelicula, un reportero aventurb la
siguimte explicacibn: “Se dice de muy
buena fuente, que el torbellino interno
que tortura a Monty le impide concentrarse en su trabajo”. &Queexplicaci6n daba el actor a proposito de sus
tres afios de descanso?
Una bastank mas simple, y, posiblemente, la real:
-EstudiC rnuchos guiones cinematogrhficos en esos tres afios, y ninguno
me intereso. Me gusta mucho actuar,
pero solo en temas que me produzcan
satisfaccion. Y en cuanto a dinero, 110
me interesa amasar una fortuna. Comprendo, sin embargo, a 10s actores que
filman intensamente: quiereq adquirir
Cadillocs y piscinas. Yo no. A mi, no
me atraen especialmente esos lujos.
Por “E1 Arbol de la Vida” me pagaron
ciento cincuenta mil dolares, lo que es
mucho, y todavia habria podido cobrar mOs, si me hubiera empefiado.
Esa indiferencia de Clift por el dinero es totalmente autentica. Ham ‘un
afio no quiso aceptar un papel en cine, prefiriendo actuar e n el Teatro
Phoenix, de la Segunda Avenida, de
Nueva York, en la obra “La-Gaviota”, de Chejov. Le pagaron cien dolares a la semana por sus mterpretaciones.
.

Cuando le comntan lo anterior, Mont y explica, simplemente:
-Me gusta elegir mis papeles. -Y h e go afiade-: S o y majadero en la eleccion de mis obras, porque me considero respnsable del resultado. Si salen
bien, puedo sentirme orgullofmi si fracasan, soy el unico culpable. Tampoco
es tan facil actuar en lo que se quiere:
depende de las ofertas que se reciben,
y, luego, de la decision que uno mismo
toma. Yo me guio por dos motivos: si
me interesa 61 personaje que me han
encomendado o si creo que la pieza o
el k m a del film me significaran una
experiencia importante. Hay un momenta en la vida en que todo actor debe mirar hacia atras y analizar el camino recorrido. Cuando me llegue el
turno de hacerlo, quiero sentir orgullo
de mi mismo.
Mucho se insiste en que Monty odia a
Hollywood. El lo explica de la siguiente manera:
-No tengo nada en contra de Hollywood, per0 prefiero Nueva York, porque es alli donde viven mis amigos.
Ademas, sigo prefirhndo el teatro.
-6Es efectivo que lee “demasiado”?
a l a r 0 que si, y lo hago porque mi
education fue incom.pleta -responde
el actor-. Ni siquicra termi*nemis hu(Sirvase pasar a b phgina 26)

RIGITTE Bardot filma en
Espafia, coin0 ya inform6
niiestro colega, Antonio Santiago. desde Madrid. Habria
que afiadir que el film de B.
B. tiene una particularidad.
Por fin pudo Roger Vadim dlrigir a la
estrellita que fuera su esposa. Corn0
se sabe, Vadim y B. B. se separaron y
el corazon de ambos tom6 rumbas nuevos. ~1 director cas6 con Anita Stroiberg, nrientras B. B. cree haber encontrado el amor perfecto en Jean-Zauis
Trigtignant, quien nctualmente se encuentra vistiendo uniforme , y lejos de
su aiiiada. Per0 eso no implde que 10s
ex esposos se vean y hablen de asuntos profesionales. Y es asi como Vadiin,
deciamm. dirige a B. B. en “Les Bijoutiers a u Clair de Lune’’ (Los Joyeros a1
Chro de Luna), fi,lin nue no t i m e n i
joyeros ni claro de luna, per0 si una
acci6n en ext,remo dramatica. Sus tres
pwsonajes principales luchan denodadainente por el amor y por la m a .
Cuanclo hizo “Sait-on Jamais?” ( i L 0
Sabrernos Alguna Vex?). Vadim se propus0 que :a pelicula fuera internacional.
intencion que ahora repite con “Los JoL u m ” . ofreciendo las
ones a figuras de naentes: Brigitte Bardot
encarna a la joven Ursula; Alida Valli
es su rival; y Stepthen Boyd. findmente. el hombre cuyo amor ias dos mujeres disputan. La pelicula tiene un argumento sin duda origina.1 y se esgera
mucho de ella, va que esta comprobado
I*.\<;.
1::

con “Snit-on-Jamais?” que Vadim resulta mucho mejor director que autor (es suya la adaptaci6n de “Deshojando la Margarita”. film anterior de B. B. y de
varias otras peliculas).
Como se sabe, la presentacion de
“Roser Bernd”, e n Cannes, hizo
que el auditorio se decepcionara
de Maria Schell. DespuCs, se decepciond la prensa con las declaraciones de la deliciosa estreIla del cine aleman.
Per0 como Maria Schell es una
luminaria de primers linea. era
precis0 vindicarla. Asi s e lo propus0 Agnes Pelahaie, la encantadora actriz, quien, con su verdadero nombre, Annie Dorfmann.
es productora de films de gran
calidad. Es a ella a quien se debe
“Gervaise”. la pelicula que lien6
de laureles a Maria Schell. Cuando s e hacia ese film, Annie quedo fascinada con Maria y viceversa, haciendose ambas grandes
amigas. Pues bien, ahora Annie
quiere que Maria recupere su pedestal y ha elegido para ellla la
protagonizacion de “Une vie”
(“Una Vida“). segun la novela
de Guy de Maupsssant. argumento que calm admirablemente con
el temiprramento melodram0kco
de Maria Schell. La direccion de
la pelicuia fue entregada a Alexandre Astruc, mieritras Roland

b?
fiero percn?zctle en ln
p ~ l i c n l a jranc*esa (pip nhorn se riieda
E o p a f i n Es una goaPncita dispuestn
11 pelear por consequzr su uii?or.,, sin
61

parar en obstaculos.

Laud4
: erloalgu
aptaa facidn ut: I= lhuvela. La t e
cil, ya que Laudenbach
1, por
10 demas, de Pierre F i t = : 3 1 k a Y debia
arreglar el complicado tema a1 gusto
aotual. Nos dicr;.
-1nmediatamente que Annie nos confio la tarea, Alexandre Astruc y yo nos
pusimos a trabajar con vsrdadera pasion. “Una vida” no puede emocionar
a 10s espectadores de 1958. por la mism a razon que gusto a 10s contemporaneos de Maupassant. Era preciso encantrar un estilo que, sin desnaturalizar el espiritu de l a obra, estuviera de
acuerdo con el gusto y con las exigencias del publico actual, que posee una
manera de sentir muy diferente.
-Y es de presumir que necesitaron ustedes condensar mucho la obra. jverdad? -preguntamos.
-Exactamente. S i damos ia noveia “a1
pie de 14 I C U ~ ” .nos resulta un film de
longitud tres V C U C ~superior a lo habituai.

Dos atiten 1 tcvs builarznes espaiioles enseiian a Brigitte Bardot
a rnanejar Ins castaiizielas para
”Los Joyeros nl Claro de Luna“.

Maria Schell y Christian Marquand son
10s enamorados de “Una Vida”. La pelicula se desarrolla en Normandia. y
una de sus escenas culminantss es la
que muestra la noche de bodas de la
joven pareja.

De nuestro corresponsal

CHARLES FORD

Daniel Gelin es uno de “10s muchachos
encantadores” del film, aunque su inoral deje ntucho que desear. E s un ladron. . . seductor.

-jY c6mo resolvieron el problema?
-Maupassant no 6s ~nicamenteel gran
novelista realista que se conoce. sino,
tambien, su arte est& cargado de poesia. Hemm leido y vuelto a leer atentamente la obra. Es el propio autor
quien. en cierta manera, nos estimulb
a que dejbemos algunas violencias que
aparecerhn en la pelicula. “Una Vida”
es una historia de amor eterno y. . .
como todas las historias de amor, se
basa en ciertas desinteligencias dramaticas. ..
La accion se situa en Normmdia, hacia
fines del siglo pasado. Para hacer revivir 10s personajes descritos con mano
maestra por el ilustre novelista era precis0 buscarse actores que no sirlo destacasen gor su talento. sino tambien
que mresponldieran a1 tiPo dlsico: Maria Schell, entonces, encarna a Jeanne,
la triste heroina de la historia, acosada entre su amor por Julien (interpretad0 por Christian Marquand) y la

Gert Froebe !J Francois Pdrier se disputan 10s faaores de Ziei Jeanrnaire en
“Muchachos EnCffnfudOTes:’, comedia
que tendra tanta sintpataa conio.. .
sorpresas.
venganza de Fourcheville ( I v b Desny). En un papel secundario se verb
a Antonella Luabdi, la deliciosa actriz
italiana, quien acepto gustosa colaborar en esta coproduccion.
Con un poco de suerte, Guy de Maupassant terminarh por batir records en
la adaptacion de obras famosas para el
cine. Hasta ahora, quienes van en primer puesto son Alexandre Dumas y
Victor Hugo.
Una mujer busca su amor.. ., he ahi
el tema de una pellicula aue se titula
“Charmants Garcons” (“Muchachm
Encantadores”). A1 leer el argument0
resulta f h i l encontrar parecido entre
esta pelicula, que ahora dirige Henri
Decoin, y “Carnet de Baile”, una de las
m&s famosas producciones francesas.
Solo que mientras en el film anterior
Marie Bell partia en busca de su pasado, en la pelicula de ahora, Zizi Jeanmake efectua la busqueda en el pre-

sente. Cada vez que se encuentra en
presencia de un muchacho “encantador”, Cree haber encontrado el amor y
la seguridad. despues, y muy rhpidamente, se da cuenta ... de que se h a
ccjuivocado, de que encontrar amor y
seguridad resulta casi imposible. ,.
Renee Jeanmaire -mejor conocida c0mo Zizi- se enouentra en un punto critioo de su carrera. Cmenz6 como can,
tante, obteniendo un Cxito muy limitado. Segun consenso general, danza mejor que lo que canta, pero, jcomo convencer a una artista de que cambie de
especializacih? Sin embar,go, se ve que
su mejor camino esta en el cine. Fue
compaiiera de Danny Kaye en “Hans
Christian Andersen”; demues actub como una de las principales figuras femeninas del “Folies Bergere”, dirigida
tambien por Decoin y con Eddie Constantine de primer actor. No hay duda
de que Decoin consesvo un buen recuerdq de su colaboraci6n con la bailarinaestrella, ya que la llam6 para que fuese
la protagonista de esta nueva pelicula.
Rhora, 10s compafieros de Zizi Jeanmaire son Daniel Gelin (un ladron caballeroso), Henri Vidal tun boxeador),
FranGois Perier Wasado, aunque no
quiqere confesarlo) , Gert Froebe (rico
banquero) , Jacques Dacqmine (el empresario) y Gil Vidal (un gigolo). En
realidad ..., ies Parigdo y autentico d
surtido de “muohoohos encantadores” !
Pero, jse les puede considerar ENCANTADORES a todos?
C.

F.

GINA LOLLQBRIGIDA, TAB HUNTER, NATALIE WOOD.. . DECENAS DE CRONICAS Y FOTOS ESPEClAbES
EN “‘ECRAN“ DE NAVIDAD, ESTA VEZ MEJBR QUE NUNCA. 3i 150.
I
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NOTICIAS VARZAS

*** H A C E unos dim, la simpAticfPy
cordial Silvia PiAeiro invit6 a su casa
a un grupa de actores, artist= y periodistas amkIOS- En
10s rh’mnes
se ofa h a b k de un SO10 tema: el teatro. Junto a la mesa del bar, Y mientras daban oUenta de un sabroso asad0
con papas duquesa, Dario CamOna,
crittco de ‘%rcilla”; Rafael Frontaura,
Renato Valenzuela, PePe Rojas Y OtrOS
m e n t a b a n las d l t h a s experiencias
cientfficas de 10s rusos. Fue entonces
cuando FrontauTa dijo en son de broma: “Si Lucho Cbrdoba hubiese estado

Vargas

su

Cuando Lo10 AChOndo estuvo en EspaAa --de donde regrles6
hace pot+, fue invitado a intervenir en el famosisimo p;PoFin de Semana” que presenta el chileno Bobby Deglane‘.
esposa. Lolo Achondo fke encargado de rendir hoinenale a P atro

g h ?ioticilas pxwcedentes del Ped, Lu-

ahinco un repertorio melbdico inteniacional de primera para &uar en “Cio.
yescas” en el mes de diciembre c**
JORGE DI L A m O p r q a r a un fi ltll
con la inkwencidn del Ballet de
uthofd. m trabajo --dadas las caracterfsticmdiffcu, mo el director se
encuentra muy sati&.oho de lo que ha
consegufdo. Tmbi6n con figuras de

cho Cdrdoba regresarh a m i l e poms
dfas antes de la Navidad, despubs de
haber cumplido su m8S dilatada y exitosa teanporada artisticti en la Ciudad
de 10s Reyes *** NO Es BROW, lwro
“El Prestamista” sigue dando dinero.
En la actualidad, RaCll Montenegro
cu,miple una gira por las ciudades del
Norte, presentando la obra de Fernando Josseau. Cuando nos encontramos

U-

Truddy
mann- 4irigidas
se realid en “Emelco”
un pEquefio film publicitario de eXtraOrCIfnaria calidad artistlea, que d&borda
simpatfa. se trata de una breve come(lia
musical en wlores, llena de matices Y
detalles encantadores. La pelioula f ue
concebida y dirlgida por Julio Gar4:la
del Rio.. .

ir

J

I

Doris g Rossie, en la intzmidad del h0gar. Seguiran cantando juntas. Mientrm tanto, e n .la foto, el duo de dos se
zranaforma em tres, aiiaclihndose a1
grupo una mufieca de porcelana.
1

Lautaro Barraza enseila tlteres en el
colegio “Union Sch,ool”, & i N u h z . Su
labor consiste en adiestrar a 10s nifios
en la elaboracidn d<e10s tlteres‘y sus ,
trajes; como tambign en la interpretacidn de cuentos escritos por 10s mismos
alumnos. De esta manera.el teatro de
tfteres cobra una vital importancia pedagogica en la preparacion del nifio
frente a sus posibilidades creadoras. E n
la foto. Lautaro Barraea y u n g r u p o
de SZLS pequeiios y alegres titiriteros.

Una escena d e la
comedia
“Arcadio“, del c h ~ l e ?Felipe
~~
Ravimt, que

se presenta en el Teairo L’Atelier.
Gladys Andrade, junto a Enrique Heine, observa una insdlita jaula verde
con un hermoso canario amarillo. E n
el otro extremo - e n t r e im6dulo y ?
abismado-, el actor Luis Alarcon.

con el autor -y a una pregunta nuest r h , nos respondid que “El Prestmnista” le ha dado m8s de dos millones
de pesos, i y que piensa seguir explothdolo! *** DESPUES DE UNA LARen Chile, ya hrtbrfa estrenado una co- GA GIRA que culminci en Brasil, el
media sobre el “Sputnik” y la perrita ddo Doris y Rossie resolvid separarse
Laika. Todos celebraron la ocurren- y tentar foTtuna catla cual por su procia.. ., sin saber que +or extrafios pi0 camino. Amlbas cmsiguieron su
designios del misterio de la vida-,
prapt5sit.o: Doris estuvo en gira por el
efectivamente, en ese instante Luaho ’Norte y el Sur; y Rossie actud en el
Cdrcioba estrenaba en Lilma “El Sput- Hotel Carrera y en el Casino, pero.. .
nik ntlmero 7”, obra de urgente actua- se echaron tanto de menos, que volvielidad, escrita por el propio actor. Se- ron a reunirse, preparmdo con m&s
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trabajo. Antes y despues de 61 se fueron
cionales en buscp. de ,horizontes propicios
pre noticias dentadoras: conseguian trab
el prestigio de Chile en 10s rnb altos
quedando sin sus estrellas. La verdnd es
tades ~con6micasy sin perspectivas artist
es poderosa. Y por eso est6 de nuevo en1
mero. i,Iran Ilegando, poco a poco, 10s
mlsi6n que curnplir en el destino artist’

I

1 LLENO DE ENTUSXASMO

,
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I Reconforta oir el entusiasmo con que

I

1

,

Eduardo Naveda habla de SUB planes.
-No puedo quejarme: se portaron muy
bien conmigo en Argentlna. y he tenido
oportunidad de cumplir una labor verdaderamente mllagrosa. en un ambiente que
se est4 desmoronando. Per0 creo que mi
trfnchera de lucha est& aqui en Chile. en
donde, pese a tocio. se gesta un moviinlento extraordinarlo. S610 puedo decirles que -suo cuando se est6 bien en el
extranjero- Chlle se echa mucho de menos.
Le hablamos. tratando de plntarle la realidad aun m& cruda de lo que es. SeAalamos nuestros muchos deiectos, las dificultades que hay que vencer para hacer
cualquier cosa, las complicaciones del diario vlvir, la iniquidad de 10s servicios de
locomoci6n colectiva. y las muchas oportunidades en que --caminando por la caIle-.
nos parece recibir un trato subhumano.
-iNada de e80 vale a1 lado del espiritu
chileno! -nos dice con convicci6n Eduardo Naveda-. ~ Q u 6mayor Justlficaci6n a
mis palabras que la forma ordenada en
que el pueblo cumple BU destino?
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LA OPRESION Y EL ARTE

a
E

-Varies factores de diversa indole determinan el estado cas1 cabtico de las acti-

c
1

vidades teatrales y clnematogrkficas en la
Argentina -nos explica Eduardo Naveda--.
Desde luego. hay razones de orden puramente material, como el hecho de que
existia una disposici6n municipal que impedia construir departamentos en edificios
destinados a salas de espect4culos. lo cual
termin6 oor convencer a 10s propietarios
que convenia demoler estos inmuebles.
Pero, a1 margen de las consideraciones
tanglbled, estbn las de orden esplrltual.
Los doc2 aflos de dlctadura que sufri6
Argentina sumieron a1 pais en una especie de Edad Media. en que el obsrprantlsmo apag6 ias iniciativas realmente artisticas que tanto prestigio dleron a Argentina en el mundo entero. Los favoritismos. d temor. las injusticias. las
venganxas. acorralaron a -10s verdsderos
artistas y entonces proliieraron 10s que
no tenfan condici6n de tales. Ahora. a1 t6rmino de este period0 de opres16n. el pais
est4 sufriendo 1as 16aicas consecuencias de
un ajuste en su marcha econ6mica. social
y eapiritual. En el terreno del teatro, hay
dos corrientes opuestas: un grupo de teatr0, llamado vocacional. de avanzada, mug
interesante, per0 que hace especthculos
para una escasa minoria. comuuesta en
su mayor-parte por intelectuales y “snobs”.
En el otro extremo est& el teatro grosero,
ordinarlo. de chiste barato. extrateatral.
que el pdblico aplaude a rabiar. L A que se
debe este dxi-to? A que el buen gusto est& proscrito de la8 grandes masas.
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LOS ARTISTAS VENDEN LIBROS
-Actores de la talla y calidad de Narelso IbhAez Menta -discutido por muchos,
per0 a quien todos reconocen lnnesables
virtudes de orden artiaticopresentan lo
m e j a que pueden obras como “Asf en
la Tierra como en el Cielo”, y a1 cab0 de
25 dias deben cerrar la temporada. porque nadle se interesa en ir a v6rlo -nos

~

EduaFdo Naveda dej6 Chile terminancio de
interpretar “Lluvia”. de Somerset Maugham. AI quedar sin sala, cruz6 la fronbera para tentar fortuna en Buenos Aires.
y --con su prestigio ganado en otras opor.
tuniadespronto fue llamado a partickpar en dlversas compaAias teatrales. a
intervenir en la televisi6n y el cine. Primero apareci6 en dos Pellculas: “En Came
Viva” Y “Mi Marid0 Y mi NoVfo“, Pafa ’
lUegO pasar a ser el primer actor del conjunto de OlOria Ouxmbn. Con la compaiiia
parti6 a Montevideo. donde tuvo oportunidad de dirigir “Trece a la Mesa”. Se ’
prOdUJ0 la revoluci6n, y Argentina- respir6
el aire de la Iibertad. Por Drimera vez en
mucho tlempo el pueblo argentino escuch6 esta palabra, y fue asf c6mo prosper6 la idea de presentar la obra “Montserrat”. Un grupo de actores. especialmente seleccionados, estreno el drama de E.
Robles, con extraordinarlo dxito de pdblico.
-Muchos parlamentos fueron interrumpidos par 10s aplausos. La gente nos grltaba:
“Dennos esta clase de teatro“.
Posteriormente. Eduardo Nnveda interpret6 en teatro: “Horas Desenprradns”, obril

Eduardo Naaeda wee jiTme7nente en
el morvenir del teatro chileno. Opinna
‘que s&o haden,&
de autmes nupard‘legar
Una
cionales

’

“Lo ContWiO s&a cOmO si 7HM?stros
pOVe~iStUsSe limitaran a trUdWir Obras
extranjeras”, dijo el actor.

tarde dio eaplendidos resultsidos: 10s tea”tros de bolsillo. Hoy, NavYtda regresa para
inaugurar otra sala: “Mozart”, en dondc
representarh una obra del laureado autor
chileno Fernando Josseau. oue dio sus primpros pasos teatrales en las mismas tabla.;
de la Sala del Minlsterio de Educacion
Hay coincidencias de buen augurio. LQuerra decir que ahora Naveda y Josseau Iniclan una nueva era dr progreso e n , el
tcatro n,irionalq

El c o r k ( i y la percha?) lo hace toda
este vestido de seda natural que
iuce aopnia Loren y que resulta de
una extraordinaria sencillez. Es un
foulard con dibujos de inspiracion
petsa. Todo ~ I U Y itjustado, la falda
solo tiene abajo, atras, una dirninuta
tabla que deja dar el paso. El coryiiio de mangas dorman -0 sea, de una
sola1 pieza con 10s delanteros- muestra un escl
mnta. inmekliatamente debs
escote se ve una
vtr#bata en
IO gdnero del ve+
tidu y some unos pliegues diagonale5
que ayudan a marcar el busto.
.

/

K a y Kendall luce un maje curco de noche, coao en u n Ilno encaje bla
de inspiracion “Nuevo Imperio”, o sea con el
y una espekie de coselete desde inmediatamente
talle mu
debajo (
I hasta la cintura. Una cinta de
mon corre D ~ J Oel DUSW y anuaa aaeiance, aejanao caer ias puntas hasta el borde del vestido. Tambihn en la parte del busto,
el encaje va bordado de perlas en forma corriente y otras colK ~ U ~ C BCUIRIU
,
pcras. ademas de brillantes (strass). Muy original
son 10s breteles, con unos caiaaus, siguienao e l aioujo del encaje
El falso es del mismo satdn de la cinta. (Organizacion Rank.)
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ciiiez, aunque el corte de la espald a de la chaqueta resulta bastante
original, ya Que la hace ligeramente rcdondeada. A ambos lados, baja de 10s hombros, junto a la pegadura de la manga, una tabla sin
planchar. Sin solapas, 10s delantePOS abrochan con un solo boton.
Falda angosthima. El sombrero, de
una tosca paja color natural, tiene corn0 adornos dos cintas de terciopelo negro. (Foto Paramount.)

I

3

Inger Stevens luce un
bonito y juvenil vestido
de tarde' e n uba, seda listada, can fondo blanco.
Muy originales resultan
10s sacados al borde del
escote -como pequefios
triangulos, inmediatamente debajo del sesgo-. Se repite el adorno en la parte de encima
de la manga, donde ss'
ven unas CaladQs e n forma de rombos. El carpifio es muy ajustado ;p
tiene pinaas para marcar t a n t o el busto como
el talle. Adelante, bajo
el busto, el vestido abrocha eon u n a hilera de
pequefios botones forrados. EI corte de la falda
queda a la altura de las
caderas y la falda t i m e
bastante rueklo. (MetroGoldwyn-Mayer.)
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TkLITItO LA COMEDIA.

“ARCADIO”, de Felipe Ravinet
Direction y escenografia: Felipe Ravinet. Intirpretes: Enriqnr
Heinc, Luis Alarcon Gladys Andrade, Fernando Rivas, Allria
\raya, H u y o MacariAi, Milita Brandon.
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Si usted padece de cutis
seco aplique, dia y noche
-generosamente-,
cremas Don Juan. Cada crema
Don Juan contiene “Isotol”,
maravilloso ingrediente a base
de lanolina, Bngel gtlardi6n del c
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e t demuestra
el
G o ” est5 llena de virtudes potendales, que t?videncian
talento de un nuevo autor nacional. Felipe Ravini
agudo e\piritu de observacibn, que le pelmite componer personajes de firci6n, pero con profundas raices huma nas y reales.
Entre SIN muchos miritos cabria sefialar el ingen io del aulor
-un
poro cinico, u n poco amable-,
que miiestr- con simpatia
la-, menudencias cotidianas de que se componen niJestras sidas.
“Arcadlo” es una e x a l t a c i h de 1s rutina, mal enkdbmico, culpable de muchas de Ids tragedias que de Continuo s<ahemos o experimentados. Tal vez lo mejor de la rornedin sea la idea matriz.
Un matrimonio desavenido (de puro desalihado) vive pn medio de
u n a hostilidad permanente, como si 12. excitaci6n de l a pelea
fuese un e5timulo para. existir A consecuencias de ello, el marid0 engafia a su mujer ;con 1s mejor amiga de ista! Y ella
-para
no ser meno+tiene amore-, con el pro fesor de sus
hijos. & C u l l de 10s d o s es el mds culpable? LEI marido que,
por abandonar a -,ii mujer, 1;r empuj6 e n brazos del otro? LO
la mujer que, por negiigencia, transform6 In vida del hogar en
u n a aburridora vulgaridad? El autor da u n a soluc:i6n satisfartoria, ainahle, crsi moral. Arcadio -el amigo de la. casa- es
u n personaje lns6lito. sobrenatural: u n Hnael. Por Ieso es bueno,
simpatico Pmable, comprensivo. Tods lit pieza se desenvuelve
en una ’ntmbsfera de fantasia-realidad, perfectannentp equ!li.
hrada por el tono de 10s diklogos 9 la natural Secueiicia ae 10s
aconteeimientas. Sin embargo, a1 autor le falt6 picardia y malicla e s c h i c a . oficio, en n n a palabra, para aprovechar a1 maximo las mucdas posibilidades de su comedia. No seria extrafio
quc, despu6s de este estreno, Ravinct, temperada si1 16gica ansiedad por debutar, produzca comedins de excepcionales mbritos.
La interpretacion fue natural, sencilla y espontanea, Enternece
la notoria generosidad de 10s actore5 m&S experimentados, quirnes parecian estimular en escens n 18s figuras debutantes. Egta
atmbsfera de colaboracibn, y la amabilidad de 1s picza, proporcionaron halagos espirituales. Enrique Heine -de
dilatada
y aplaudida actuaci6n en teatros universitarioslleva el pero
de la interpretarion, haciendo u n “Arcadio” lleno de maticrs.
aprovechando rada parlamen to, enfatizando su actuaci6n con
transiciones de notable calidad. Transmitib si1 Dersonaje, dandole un ralor humano de jerarquia. iMuy bien! Luis Alarc6n,
en u n papel de mayor responsabilidad de 10s oue le hemos visto,
cumplio 4 enter? satisfacckn, superandose notablemente. Fernando Rivas es u n cas0 particu1a.r en nuestra escena: tiene un
tipo cbmico. Ai aparerer en escena --con sus gestos nerviosos,
inesperados--, provoca inter& inmedinto en el espectador. Per0
qufre altibajos. En este caso, fn116 mientras hacia de amante
- e n a m o r a d o o no, pero amante a1 fin-,
en a u e no convenci6
Plenamente. En cambio, tuvo otros momentos acertados. Las
debntante5 Gladys Andrade
_y Alicia Araya tienen mucho camino por recorrer. Es satisfactorio que no hayan equivocado
10s primeros pasos.
Otro recado para el autor: el arranque, la entrada en tema, reslllta desmayado, con a n ritmo demasiado naturaiista. Hay e!scenas que estan a punto de languidecer; habria que cortar maIS a
tiempo; sugerir mds que decir. Pero, e n resumen, es un debut
muy auspicioso.
En resumen: u n a comedia chilena divertida, amable 8 simpit.ica.

~

d “PAlZIS D E MIS l\hlOItl<S’’
TQ Paris. With Lose. Inglesa, 1955. R ank
Organization. Direccih: Robert Hanner.
Guion: Robert Buckner. Fotografia: Reginald Wyer. Musica: Edwin Astlcy. ReParto: Alec Guinness, Odile Versois, 1lernon Gray, Elina Labourdette.

Williams, la colonla
que complernenta
la distincibn personal,
ha mantenido siempre
su calidad inalterable.
Y ahora. eb m8s
rendidora en su

Frasco econ6mico de 400 cm3.

Aguu (k. Colorriu
I

I

el hdllto lnvlrlble qua Irradla pulerltudl y b u m gurto.

1

Ya la presencia de Alec Guinness, el notable actor i n g l b de1 buen humor, es una
recomendaci6n de la pelfcula. Adern&s,
tiene como escenario Paris y como (:on,dimento.. ., una buena dosis de picairdia
Buena
francesa, pese a que se trata de una comedia tipicameate brithnica. El cor(me1
Sir (Edgar Fraser (Guinness), estirado aristberata escc&S,
quiere que su bijo (Vernon Gray) conozca un poco di: la
vida, del amor.. ., y lo invita a pasar unm dias en P ?iris,
en primavera. En tanto el muchacho tiene t a m b i h su 1orophito: que el padre encuentre una perscmita que entibie
su viudez solitaria y alegre la soledad del viejo cast illo.
Los dos aprenden mucho: se conocen mejor mutuamente.
y saben que el amor puede tender sus celadas, todo est0
para regocijo del pablico, quien ve a padre e hijo enamorarse equivocadamente y pasar por muchas divertidas ~1fenturas. Por cierto que, adem& de buen humor, hay tam1biCn
toques romhnticos. Pero, sin duda, el factor que mejor complementa lo grato del film son las ,vistas en colores de Paris. Hay unmainteresante gira por la ciudad, en p!eno dia,
y otra no menos atrayeiite por el Paris nocturno. La direccion del film est6 en manos del notab!e realizador de “Ckho
Sentenciados”, y aunque “Park de Mis Amores” no alcrtnza
las excelencias de ese notable film -joya de buen hu mor
F ingmio-.
resulta una grata comedia. con ciertas ca idas
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Rowland) le odia. . ., y con raz6n. Una
pelirroja viuda interviene para ale.
grar.. . y complicar la situacibn de 10s
dos hombres. En el film se soluciona
el problema de 10s ganaderos, pero
queda pendiente .el otro conflicto: &que
sucedera cuando el papa se case con
la viudita a quien tambiCn ama (?) el
hiio?
I

Q’‘UJ O W A L\TiiASO’‘
(The Young Stranger.) RKO. norteamericana, 1957. Director: John Frankenheimer. G u i 6 n:
Robert Dozier. Fotografia (blanco negro): Robert d n c k .
Musica: Leonard ROsenman. Repa r t O:
J a m e s MacArthur.
Kim Hunter, James
MBs que regular Dab’. etc.

“El Adolescente, un Desconocido”, debiera ser el titulo en castellano de este
film, que muestra 10s problemas de un
muchacho frente a1 mundo hostil y
desconcertante.
James MacArthur, hijo de Helen Hayes,
la gran actriz de teatro y cine, y de
James MacArthur, dramaturgo. critic0
y periodista, hace su debut en el papel
yotagbnico. Es el joven desconocido,
aun por sus padres que, preocupados
de ganar dinero. olvidan trabar amistad y contacto con el adolescente El
,problems del film es interesante y la
actuacibn. en general. huena Pero, ol-

trata he explicar a su mujer lo que ha
visto.. .. pero, prefiriendD no despertarla, guarda su secret0 A1 dia siguiente,
una noticia conmueve el barrio: han
asesinado a un hombre avaro y rico.
Y entonces comienza la mas extrafia
cacerfa: el crimina; persigue a1 unico
testigo, acosandole con el miedo, amedrentandolo con tragicas y siniestras
amenazas. La pelicula aoasiona, inquieta y angustia. Esta magnificamente
realizada, e interpretatda con talent0
creador. Entretiene y preocupa.
En resumen: una muestra del genio
creador franc&. Como argumento tie-

IR E V l S T A

”E

C R A N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Redacci6n: Isidoro
Basis.
Re ortero rirfico: JosC Bustos.
Di8ijant.e-hagramador: Hugo
Quiroga.
C 0 R R E S P O N S A L E S:
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham y Miguel de
Zkrraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS : Nat Dallinger e International News Service.
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(“Run of the Arrow”)
Norteamericana. 1956.
Direcci6n y gui6n:
Samuel Fuller. Fotografia
(trcnicolur) :
Joseph Riroc. Musica: Victor Young.
Reparto: Rod Steiger, Sarita Montiel.
Brian Keith, Ralph
Meeker.

4‘;

En este tipo
pelicula hay dos variaciones: tan pronto 10s indios malvados
y crueles exterminan a 10s valerosos y
progresistas blancos, como Cstos invaden tierras y pastizales de 10s pieles.
rojas, victimas de 10s atropelladores
blancos. “El Vuelo de la Flecha” pres n t a e1,tIltimo caso, con todns las situaciones de costumbre, salvo una exoepcion: quien defiende a 10s indios es
un blanco, un norteamericano del sur
(aunque se trata de un irlandbs), quien
reniega de su patria a raiz de la derrota de 10s confederados en la guerra
de Secesion. O’Meara (Rod Steiger) como se llama ‘el protagmista- se une
con 10s Sioux para seguir 18 guerra
contra 10s del Norte, se casa con una
joven de la tribu (Sarita Montiel. con
la pie1 embadurnada de obscuro) y. como dijimos, abjura de todo, menos de
su religion. Todas las situaciones se
han visto mil veees: indios con el rostro pintado, emboscadas, etc. LHasta
cuando Hollywood pieyde excelentes
elementos -inclusive un buen actor,
como Steiger- para hacer estas peliculas sin el menor intercis?

( V i mIP dr la plagina 3)
P
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mente consicleradd “v cneno de taquil’a”, y RKO no podia ocultar su descontento. La estrella compro entonces
su contrato L?n 220.000 dolares y se dirigio a su h ogar en Connecticut. Alli
otro viejo amiigo, Philiip Barry, director
teatral. le espet6 una amarga verdad:
-Tienen tod a la razdIn. Nadie con tu
carater intolisrable p alria hacer comedia ligera. M[e alegro de que te hayan
despedido.. .
Per0 el drarnaturgo 1:enia la idea de
una obra quie podria calzar con Kate.
A medida clue iba (lesarrollando el
asunto. la a ctriz se Ientusiasmaba. El
autor iba fatricando t$1 papel a la medida de Kat;e. Adem:b, como Barry
tambien h a tiia sufriclo tres fracasos
consecutivos. estaba zm una posicion
semejante a la de la despedida estrella. Per0 “Pt:cadora E:quivocada” subi6
tanto a la p rotagonist a como a su autor. hasta lais mas r(:aadas nubes. La
versih cine]matogrhfi ca dio como resultado una de las comedias m&s deliciosas que h aya prod ucido Hollywood.
Y desde entlonces, Ka tharine Hepburn
no volvio a t ener dificultades.
Despues. .. v ino su lar ga asociaci6n con
Spencer Trac:yt a quien amo y odi6, alternativamerite. El innposible idilio se
trcco con el 1tiempo e!? una solida amisI’racy y Kate se
tad; y ~ l t iiamente
n
voivieron a 1-emir en ’‘Cosas de Mujeres”. Y como Spencer Tracy es otro actor que h a :jobrevivido a las mas desatadas torm entas. lo dejaremos para
ser comentaclo mi% aclelante.
Kate sigue JI seguirh siendo la misma.
Para &la el glamour “de gega” y la
publicidad Ison res@rtes intolerables.
Tampoco es la colabioradora ideal ni
para el director ni ‘par:2 10s actores. Pero
asi es Kath arine Hepburn. Sigue co-

antes de comprar.

I

ref lexione... consldere...
..
....

-..:%.e.

---

V

.>.+:$......:

(Sirvase pasar a la pdglina 22)

’rofec
coma
la etiqueta que le brinda calidad
y que ofrece las siguientes oentajas:
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Larga duracih.
Lucimiento personal.
Nuevo y atrayente diseiio.
Colores durables.
Los Tejidos Cauoolicdn
retinen -todos estos puntos
ventajosos, para su mayor
satisfaccibn.
Son fdciles de lavar, porque
no se destiiien.
Ademds, le proporcionan
ECONOMIA, porque 10s
Tejidos Caupolicdn
D-U-R-A-N M-A-S
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ARRID, gi.acies a su ntleva fhmula,
ofrece buei*a proteccih
Con 8610 una aplicacih diaria de
ARRID 8e evita el excl
transpiraci6n axilar. La:
se mantieiien frescar. Ii
la humediId que rnanct
d-truye 1a ropa. ARRl
un astringents que vten
en tubos cp e facilitan s
aplicacion, mantenihdc
inalterabli
Prot6jaae diariamente ,
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LO§ ECOS DE LOUIS ARMSTRONG.. .
. . . y otros detalles.
Son las tres de la tarde del segundo dia de visita de Louis
Armstrong a Chile. Los pasillos dcl hotel &an desicrtos.
La tarde J la noche anterior el publico ha ovacionado a1
conjunto en el teatro. Los entusiastas se han puesto de pic.
Los fanaticos saltan en sus asientos J aplauden silbando
estridentemente. En el escenario. el vicjo Louis, “el primero y unico”, seca por centisima vez la transpiracion que
rnana abundante de su rostro, y un nuevo pafiuelo va a
escandersc en el teelado del piano. Es el maestro que emociona en escewa, seguro, preciso en su brillante improvisaci6n musical. El instrumento g e1 artista son uno solo y
las notas salen. agudas, casi increibles. con una precision
J certcza que asombran. ;Sc
trata de un cam excepcional?
;Es este Louis Armstrong un ser privilegiado?
La respuesta est$ abriindose paso, dificultosamente, a trav6s de la puerta del departamento que el astro de color
ocupa en el hotel. Por el pasill0 come ahora, vacilante, un
sonido musical desafinado. Es el canto de una trompeta en
labios de un aficionado, de un hombre que busca una nota
y un acorde. Louis Armstrong, el mae’itro, ensaya. Y en
este instantr no hay diferencia entre i l y cualquier otro
musico. Rusca, ensaga nuevas notas, sopla con mas o menos fuerza y ahi estan la afinacion y la melodia escabullindose por la boca del instrumento.
No es magia, pues. lo que se produce en el escenario. Antes de cada concierto. de cada pmentacion en publico, el
/maestro dedica horss a1 ensayo y la prhctica. Es un hombre que eonoce a fondo a su instrumento, no en b J d e lo
ejecuta desde su infancia, y tanto lo respeta y Leme que
jamas le deja a u n lado. Es casi inconcebible ver a Armstrong sin su trompeta.
La religion de 9a musica que lkva consigo no IC abandona
un solo instante. Est6 en escena, junto a el. La triste y
aplastante rutina de volverse de espaldas a1 publico, despues de haber ejecutado un sol6 de trompeta, para untar
aiisiosaplente su herido labio con la vaselina refrescante.
no le impiden seguir amando sus conciertos, seguir viviendo ansmsamentc cada instante.
. Desgraciadamente. vinimos a conocer tarde a1 maestro.
Quedan, cierto, su scrnido y la belleza de su estilo, la frase
musical limpia y precisa. la nota casi increible arrancada
a1 imtrrtmento y la notable inspiracion de sus improvisaciones. Pero duele verle desde entretelones sufriendo con
cada una de sus interpretaciones, sintiendo el dolor que
deben producirlc las notas agudas. el apretar incesante
de la boquilla de su trompeta contra esos labios ulcerados.
Hay algo de ritual fantaqtico y doloroso en estos conciertos de Louis Armstrong, que parece redfmirse y aliviarse
con el mayor calor y infasis de la musica. Esos seis hombres
en el escenario parecen ahogar el dolor con el contagioso
bullicio del jazz.

Sanos, Fuertes,

\’

y ‘

V@wosos. ..
tomuri
M. R.

TODA SU FAMILIA VXVE M E J B , estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacih diaria . . .

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:

P R 0 T E I N A 5,

Un mesic0 chiieno le hace una imitaci6n, durante una comida que le brindaron musicos y amigos. Louis rie de bucnas ganas, pero hay algo que le subguga. Y es la musica.
Parece escucharse a si mismo J se queda pendiente de 10s
labios de su imitador. Y cuando descubre que de esa otra
garganta salen las mismas inflexiones suyas de voz, entonces ablaude y se sobrcsalta, gozando cada uno de 10s aciertos del imitador.
*

Es probable que hayamos conocido a Louis Armstrong tal
vez en el momento preciso, ni muy temprano ni muy tarde
en su historia artistica. Y es seguro que, siguikndole y observandole hasta en sus menores detalles, hayamos logrado
convivir por escasos tres dias con un mistico del jazz, de la
musica del siglo.
El eco que deja su paso por Santiago seguira siendo, por mucho tiempo, tecci6n y recuerdo inolvidables.

que proporcionan
musculos fuertes.
HIERRO, do vigor ol cuerpo y tonifico el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regulo el sistemo nervioso.
CALCIO, estimulo las reacciones musculares.
FOSFORO, ayuda a la buena Vunci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
B I , para el apetito y energia muscular; D, antirraquitico, que ayuda a
producir buenos dientes y huesos sanos.
ADEMAS, MILO contiene azucares
para producir rapidamente energia, Y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorito de grandes y chicos.

GARANTIZADA

cn .w .I1

HABLADOR.

iSENSACIONAL! NUMERO DE NAVIDAQ DE ECRAN: LA VlDA DE INGRID BERGMAN. Doble nirmera de phinas. Aparece el martes 17 de diciembre. $ 160.
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I ulio Ayuuyo. preszdente d e l Sindicato Profeszonul Orqueolul, eii la iiiesu de
honor del banquete dz 10s mustcos el dia de Sunta Cecilia. E n el extremo ipquierdo aparece La Antllla?la. Tanto el festzval de 10s niusrcos conbo el banquete constituyeron todo un exzt,o.
0 Oentro de seis meses, CB 76. de Sana emisora mBs potente del
tiago, serb L
pais y, probahlemente, de Sudambrica. En
terrenos ubicados en La Florida esth instalando Cooperativa u n a nueva planta
transmisora, con trescientos kilovatios de
potencia y dos torres de acero de doscientos cuarenta y cinco metros de altum.
Simultbneamente, las filiales de Cooperativa. que se desparraman por todo el territorio. renuevan tambi6n sus equipos
t6cnicos.
D. Daniel Lyon, presidente de Cooperativa Vitalicia, Sociedad de Rentas, nos da
10s informes rnteriores y nos anticipa
ta.mbi6n aue, dentro del plan de invelsiones en el equipo radial, no se ha dejado de lado l?. idea de instalar una televisora.
--;Por que se realizan est8.s enormes inversiones? -pregunto-.
;Es muy buen
negocio una emisora? ’
-Radio Cooperativa Vitalicia es el canal
publicitarlo de la Sociedad de Rentas, cuyo
capital actual se cleva. a dos mil millones de pesos -responde-.
Consideramos
que es buena politics ampliar y mejorar
nuestra. emisora. La. Sociedad de Rentas
representa a las personas que ahorran,
que adquieren seguros de vida y de vejez, y Cree que sirve mejor a esos clientes
76
dando mayor vuelo a su pub1icidad:CB
es una radio comercial, es decir, abierta
a todo tip0 de propaganda, sin ideas propias rrspecto a problemas sociales, politicos o econ6micos. Es un buen negocio
que nos convirne estimular aiin mhs
sonrie don Daniel Lyon.
1.0s nuevos e q u i p s tecnicos de la planta
exigirbn. tambikn, mejoras en 10s est.11dios de Sa.ntiago. En Valparaiso y”. est&
fnncionando un nuevo equipo de diez
kilovatios, lo mismo que en Coneepcion.
donde tambihn se modernizaron 10s estiidios. Mejoras iguales se planean para Valdiria, Temuco, Puerto Montt. etc. Los
eqaipos y su instalaci6n estln a cargo de
RCA Victor.

-

***

REGULAR

VIOLETA TOBAR EN RADIO
CORPORACION
Debut6 el viernes 15. en CB 114, en e1
horario de 10s martes. jueves y shbados. a
1% 21 30, secundada por Pedro MeSlRs y
su orquesta Violeta Tobar es chilena de Puerto Montt--. per0 no habia cantado antes en Chile Debut6 en Barcelona,
y ahorn viene d e MPxico. dondp destacd
como mel6dica
La presentadon radial de Violeta Tobar
lnsiste demasiado en 10s atributos flsicos
de la cantante Efectivamente. es hermosa y atrayente, lo que valoriza su actuaci6n personal (en el Angaroa, del H Carrera). pero adn no existe en Chile la televisibn, de modo que 10s auditores deben
conformarse con juzgar s610 su voz Violeta canta preferentemente boleros “Noches de Mazatlan”, ”Eso”, “Promesas de
Amor”. etc Pone sentimiento y hay cierto
eshilo en su interpretacibn, per0 falla
muslcalniente Los temas no tienen rltmo.
y apenas un poco de melodia
En resumrn. una cantante para ver ....
cuando hava television.

*****

BUENA

XJOMARA ALFARO EN MINERIA
Canta 10s martes, jueves y shbados, a las
21.30 horas. con la orquesta de Rad1 Diaz.
Xiomara --como Vloleta Tobar-,
gana
enormemente en sus presentaclones personales; en su caso. no tanto por fislco.
como por actuaci6n esc6nica. (Actdn Bn
el Opera.) Xiomara h a creado un estilo
propio. con el que suple las limitaciones
de su voz. Personalniente, agrada la fuerza con que canta. entreghndose entera en
cada nota; en radto parece advertlrse el
esfuerzo fisico que ello le significa. De
todas maneras. es una cantante distinta.
personal. con voz entonada y mrlodiosa.
Selecciona con excelente criterlo su repertorio. que incluye temas en espailol. itallano. portugues, etc.

El Profesor Max. y SII ;tyodiinl,a. Karma
(su esposa, I*. iitrayente C;Irmw Pehra).
hiiinotizan a 10s auditores 10s lunes. mit‘rcoies y viernes, a as 2’45, en Cooperativa.
El ntimero no parece radial, ya qiie rciyJ;a:i2;l
pgaXel aire la ert.c: en todo raso.
opinaremos mis :idelante. despuCs de esruchar varios de SIIS programas.
Cooperativa present6 a1 Profesor Max con
un vino de honor. El artista cont6 a 10s
periodistas que ahora viene de Ruenos Aires (actud en Radio nelgrano y en Odeon
y Casino) y que antes artu6 por tres aiws
on el Africa. E s espafiol, y ohtuvo su consagracion en 1952. Por Radio Madrid hipnotizri a Hoby IleglanB, el animador chiIeno, y tambien a auditores d r Portugal,
a 10s que durmi6 gracias a. una cadena
internacional de radios portaguesas y espafiolas. Recienlemente, en Bilenos Aircs,
logr6 hipnotizar.. . a. t.rav6s de si1 fotografia, es derir, seis o sietc bonaerenses
SI:
durmieron mirando la fotografia del
Profesor Max, quien, en ese mismo instante, imponia desde Iejos SU voluntad.
Asegura e1 Profesor Max que en 1949, en
Casablanci.. (Africa), realiz6 con bxito el
mismo experiment0 que se hiciera en 1955,
en Estados Unidos, y q u e se tltulii “la
bilsquedz de Bridey MiirDhy”. Come se
sabe, consistid en probar distintas reenrarnaciones dt. 1:) misma persona (Bridey
Murphy, en ei caso norteamerirano) por
medio del hipnotismo.
El Profesor Max planea realizar en Chile
tin nuc‘vo rerord: i r l a Punta Arenas, la
riudad mbs 8.ust.ra.l del mundo, y desde
all5 hipnotizars a 10s santiaguinos.
0

J;;;:;;~

rr El doiningo 1.0 de dicienibre. a las once
de la mafiana, el programa infant11 “Aladino y su Compafiia Maravillosa” realizarA un Festival en el Teatro Santa Lucia. Servirh para celebrar 10s veintihn ados
de la audici6n. que ahora, como RIiniciarse. se transmite por Rad10 Nuevo
Mundo.

*****

BUENO

“Los Huastecos” y 18 animaci6n de Enrique Balladares en Ra.dio Agricnltura.

Los martes. jueves y sbbados, a Ias 20.35,
se transmite “La Tbmbola de la Suerte”.
Es un espncio concurso que cuenta con
19, animacion musical del “Los Hiiastecos”.
L? participaci6n del ptiblico cs original.. .,
annqiic corre el riesgo de resultar repetida. Dos competidores (elegidos entre 10s
asistentes) deben comer cada uno *.In
plWtano. una manzana, una, naranja .v
consumir una bebida. El que termina primero, gana mil pesos. Como la competenc,i?, no se ve (isiguc faltando 1% telcvision!), Enrique Balladares In va relatando
en u n estilo parecido nl empleado para
relatar un? partida de filthol. Evitando
cuidadosamente el ridicule, el animador
Supo relalar “el partido” sin herir a 10s
concursantes.
Conocemm la larga, awtuacibn de “Los
Huastecos” (trio chileno que interpreta
temas- mexicanos) y resiilta agradable poder comentar, una vez mhs, clue mantienen la calidad y la frescura de s u s comienzos. Poseen nhora u n perfecto afiata-miento. ;Muy bien!
n Ma.rio Bsera., presidente de la Federaci6n de Coros. sac6 adelante su ohsesi6n:
presentar en piiblico J radialmente a 10s
conjuntos del pa.iis entero. Esta competencia corn1 se est6 realizando 10s domingos
en el Teatro Auditorium, a las 22 horas. Los lunes, miercoles y viernes, a
las 13.30 (tamhien en Cooperativa), se
transmiten grabaciones de 10s Conriertos
Corales dominicales. El viaie de 10s Coros
v. Santiago (de Valdivia. Concepcion, Osorno, Valparaiso, ChillBn, Linares. Rancagua.
Temuco. L? Serena, Antofapast.a, etc.), y
su permanencia en I? capital, son rostrados por el auspiciador de 10s esparios
radiales. U n a interesante iniciativa y un
bello result,ado artistico. ;Felicidades!

(Viene de la pagina 22)
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ta Wayne, recordando aque!los heroitiempos. Sin duda habrfa desaparecido. si John Ford no hubiese venido
a rescatarlo ‘para ponerlo en “La Diligencia”. Cuando se le hizo la prueba
Para el papel de Ringo Kid -hCroe de
“La Di1igencia”--. el productor, Walter
Wanger, mostr6 un entusiasmo que s6lo se equiparaba a1 del propio Ford.
Y el entusiasmo fue general cuando la
pelicula se estreno en 1939. “HA SURGIDO UNA NUEVA PERSONALIDAD
EN LA EQCENA HOLLYWOODENSE”.
decian 10s titulares. DespuLs, John
Wayne hizo otro film, que tambien el
pitblico aclamd: “Hombres del IM$r”, y
con eso. todas las estrellas lo solicitaban de compafiero: Marlene Dietrich,
Joan Crawford, Jean Arthur, Paulette
Goddard, Claudette Colbert, entre otras.
Fue el primer as0 en una ascensi6n
lenta y pesada, asta el sitial que ahora ocupa.
1950. *‘Arenas de Iwo Jima” caw6 sobresalto. No s610 era un drama guerrero de impresionante violencia, sin0 ademas ofrecia la magnifica actuacidn de
John Wayne (candidato a1 Oscar por
ese trabajo). Hasta entonces, Wayne
jam& habia confiado en su propla habilidad. atribuyendo todo su exit0 a
hombres como Ford. etc. A1 aiio siguiente. Wayne era Rey de la Taquilla,
titulo que ha conservado hasta ahora.
Situaciones semejantes ocurrieron tambiCn a Gary Cooper. Susan Hayward,
con James Stewart,. Ginger Rogers, Carg Grant, Bing Crosby. Bette Davis,
Clark y docenas de otras estrellas que
hoy siguen brillando, per0 que. antes
de conquistar la posieion definitiva, conocieron muchos y mug amargos eclipses de su gloria.
iYa convermremos de todas y de cada
una
Cos
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El elixir d e n t a l
d e prestigio universal
que contribuye a eliminar
el problema del m a l aliento
y m a l gusto en la boca
producido por restos alimenticios.
LISTERINE
es uti1 para la higiene bucal.
Es liquid0 y deja
u n persistente a g r a d o
por su sabor y aroma.
Todos 10s niiios dicen lo mismo
cuando t h a n la exquisita

COCOA PEPTQNIZADA

Base :
Ac. Borico. Alcohol E t . , timol.
Extractos esenciales Listerine.
PAC;. 24

Ademis es un gran olimento y es econimica, porque ya
contiene azkar.

“EL DISC

DA UN BRIM[O!
efialamos como una de las
caracteristicns curiosas de 10s primeros escrutinios el hecho de que ningun disco de E:Ivis Presley marchara a la
cabeza. Y nos llamaba especi:tlmente la atencion por el
heoho de que Elvis Presley er‘a un idolo de la juventud.
Pero no acababamos de eseribi rlo, cuando ya el correo nos
reservaba otra sorpresa. En ICts sobres que nos enviaban
las loct,ores, mientras dabamos cuenta del resultado del
tercrr escrutinio, se incluian numerosos votos para “No
seas cruel”, interpretado por Iel rey del, “rock and roll”.
Dr las otras novedades dignas de mencion cabe seiialarse
el hecho de que “Mi oracion’’ abandona la lista de 10s
diez privilegiados, para dar pa:50 a “Tres velas a1 viento”,
interpretada por Los Cuatro A ses.
‘14 aqui van 10s resultados del c:uarto escrutinio:

Se reconocen por
su f2no p e
1..

1.

Ultimo

escrutinio Total

DISCOS
1.O

(1.O) “SOLO SE QUE TE QUIERO

(Los Cuatro Ases) ............
“El reloj (Antonio Prieto) ...
“Encadenados” (Lucho Gatica)
“No seas cruel” (Elvis Presley)
“Bernardine” (Pat Boone) ...
“No me corresponde decirlo”
(Johnny Mathis) .............
7.0 (7.9) “Cartas de m o r en la arena”
(Pat Boone) ..................
8.O
(9.’) “Queridita” (Los Diamantesf .
9.p (--) “Tres velas aJ viento“ (US
Cuatro Ases) .....................
10.0 ( 8 . O )
“El reloj” (Lucho Gatica) ....
(2.O)
3.O
(3.O)
4.O (10.O)
5.O (5.O)
6.O
(6.O2.O

3.621
2.903
2.562

7.273
4:958
4.027

2.108

1.529

2.779
2.730

1.287

2.368

1.164
965

2.184
1.650

689
328

1.277
1.178

-.--

CUPON

“EL D I S C O

ARO”

...................................

Mi tcma favorltn:

Intrrprrtado por: . .
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,

Nomhrc. drl ronrurrantr:
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................

1)ircwibn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chidad:
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Pais
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Liquidas y &lidas. . ., con la cliisica
fragancia. de la LAVANDA ZNGLESA.
En dos tamaiim: 30 y 60 e. c.

...............
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No un astro.. . jun aotor!

Comparando su calidad de intCrprete
con la de muchos otros as'tros hollywmdenses de gran renombre, debemos
reconocer que Clift 10s supera ampliamente. En realidad, no siempre el spelativo de estrella significa ' k e n intbrprete". Monty prefiere que M le considere buen actor.. ., aunque se le nierue el titulo d ? sstro.

1

Ari. 361.- Twminoci6n y
calidad fino, chum1 negro.

Ud.misma puede aplicarlo

Art. 808-Plantillo fi.
no. a mono, horma itu.
liana, choml negro.
gun-metal beige. mor.
hl, blonco. celeste. 10.
sodo y cocodrilo hobo.
a $ 4.198. El mir-

DE LUXE
EN 7 LINDOS COLORES
Ultima moda
de Paris

0'

MAS

DUR-ABLES,
FINOS

IFlTAS
INDUSTRIA
TBXTIL
MONAROH
S . A.

iMATELOS AL VUELO!

Otro Ewoducto

becho arreglar primorosamente una
habitacioii pequefia, informal e intima,
donde puedan 10s esposos reunirse a1
final del dia. El ouarto de la princesita Carolina es fresco y brillante, de un
color amarillo phlido y muebles blan-

I

S

delegaciones, asiste a almuerzcus de etiqueta, dicta a su sene de secretarias
(las cartas de sus admiradores llegan
siempre a 200 por semana); trabaja
para la Cruz Roja, pasea por el jardin
'con su hija y vuelve apresuradmente
a cambiarse para la cena. Varias veces
a la semana. ofrecen 10s principes comidas de etiqueta para 10s diplomaticos,
lmiembros del Gobierno. autoril:tdLs.
Pero cuando no tienen visita, se hacen
servir m una bandeja en aqueiia sala
privada, o bien en el cine, que Grace
transform6 y que antes fuera un ZarLraoe. Miran 10s ultimos films en compa%a de a'migos y de la seflidmntre del

5s

cenar en alg-unos de 10s printorescos
restaurantes en la Riviera. PermaneLen
cogidos de la mano. como dos ado!escentes y bailan mirandose a 10s ojos:..
Los domingos, despues de la mi.,n, vi-

Pero, jes feliz la princesa? Las hadas
le a p r t a r a n un nuevo presente p y a
fines de este aiio o principios del proximo. jSera otra rubia mufieca o cn
Iindo bebe con 10s ojos obscuros del
La princesa est6 triste a veces.
-Me
siento cansada ... -dijo
una
wz-. Hay dim en.que no quisiera haoer nada.. . El sol tan brillante me
enema y mle encierro a esperar ia noI
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Enrique Saldias, aquel din6mico locutor-libretista, a quien
Radio Cooperativa Vitalicia de Valparaiso tuviera en suerte contar entre sus mejores locutores (posteriormlente fue
nombrado director), por varios aiios, ha comenzabdo nuevamente su labor en Radio Cristobal Colon, de nuestro
puerto.
Cuando Enrique Saldias abandon6 las pistas de CIooperativa, decidi6 trabajar por su cuenta, montando progr ‘amas, y,
ultimamente, en la direccion de una antigua emisora porteiia.
No tan solo por sus condiciones profesionales, sino tambiin
por sus dotes de compafierismo y amabilidad, pro nto ocu.
par6 en la radiotelefonia nacional el sitio que le est6 reservado desde haec tiempo.
LALI ROSAS, Santiago. Felicita con todo corazon a
Lucho Gatica por el acierto
de interprettar algunas melodias en ingles. Dice que el
cantante chileno se anota
un “poroto” en su ascendente camera.
XNES HARBOE C., Stgo. COmo no.. ., aqui tiene las direociones que solicita: Rock
Hudson y John Saxon, ambos de la Universal: Universal City, California, U. S. A.
CARLOS GONZALEZ, Osorno. jRotito, ah?. . . De manera que tambikn le gusta Kim
Novak.. . Me parece muy
bien, porque la chiquilla es
estupenda, jno? Si quiere escribirle, tome una hoja de
papel avion, &rmese de una
lapicera, hunda la pluma en
el block y emp!we poniendo:
I “Dear Kim.. . , eso d a mucho carhcter, le contare. . .
Bueno, e n el sobre rneta la
carta (no se le vaya a olvidar este detalle) y escri-

ba: Columbia Pictures: 143:
North Gower Street, Holly
wood 28, California, U. S. A
FOLKE AROS, Los Andes
Felicita a Radio Sociedac
Nacional de Agricultura, qw
esta muy buena. Lo que nc
le agrada es un iaviso que SI
transmite en la S. N. A., !
que hace propaganda a un;
sastreria. Dice que se trati
de una conversacih telefo
nica, de dguien que respon
de; ”BUENAS”. . ., y (t cad2
instante intercala un “AJA”
repitiendo por tres wces un:
direccion, como si le estuvie
ra hablando a un taradc
mental. Considera que es dc
mal gusto el referido avisa
Uno de 10s buenos espacio.
de la S. N. A a juicio dr
Folke Aros, es’”Siete Disco
y un Pick-up”, de Mario Mi.
gliaro.

/ /
I

!
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Escribe CAMILO FERNANDEZ

I

realzan las comidas
jQue maravilloso sabor, como reti6n
cortados de la huerta, dan a las comidas
10s condimentos de French’s! Hay de
cebolla, apio,
aio y aio en polvo.
Escriba solicitando
su folleto de recetas
en colores a
Casslla 6-D.

1
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Philips nos h a hecho llegar parte de su produccibn de disneet Sixcos. Destacan las integrantes del cor0 juvenil “SI
teen” por su agradable y fresco sonido. que da nueYO atractivo a una coleccion de bien seleccionadas cancicines norteamericanas.
La orquesta de J a n Corduwener es otra de las aip d a b l e s
sorpresas dadas a conocer por Philips. Se trata de un con.
junto de baile, cnmpuesto de violin, piano, saxo,, organo,
ts grabaguitarra, bajo y bateria, que recuerda las
ez temas
ciones editadas en Chile con Victor Silves!ij?%
(franceses y norteamericanos) son interpretados por rsta
agrupacion europea de excelente sonido. Muy bueina la reproduccib sonora de 10s discos Philips. En 10s Estados
Unidos, “Wake Up, Little Susie”, por 10s hermanos Everly,
ocupa el puesto de honor entre 10s discos mas poliularcs y
vendidos del momento. Esta grabacion ya super6 el millon
de ejemplares vendidos. Quien escuche este disco no comprendera c6mo “Wake Up. Little Susie” Ilego a cm p a r el
puesto de honor en 10s “rankings” norteamericanc1s de popularidad. Una grabacion de Pat Boone parece deritinada a
heredar el titulo del disco de 10s hermanos Everly. Se trata
de “April Love”, balada de Webstervy Fain, que ]leva el
t i t u b de Sa segunda pelicula del astro de 10s dir;cos Dot.
Este film se acaba de estrenar en 10s Estados UIlidos. Lo
conweremos en Chile el proximo aiio bajo su titulo en e %
paiiol: “Frenesi de Primavera”. . Y a propdsito de Dot.
El pequefio gran sello acaba de contratar a 10s hiermano’i
Mills, hasta hace poco astros del sello Decca. De estc modo.
Decca pierde a un prupo vocal que por mas de vei nte arioc
grababa para su sello. Guy Lombard0 y Bing CnDSbv ron
anterioridad habian dejado el elenco Decca. Est r illtimo
1

’

.

----

1

t a de r<prrar, ( w t $1, qut* 1a rlireecion d e Radio Cristobal
Colon sepa esta vez conservar y apreciar a este elemenlo,
que no lo ha hecho con otros, como por ejemplo, Enrique
Balladares (astro de la cancion, locutor, actor de radioteatro, etc.), Lucy &call (locutora recien agraciada con el
“Caupolicin”) , Guillermo Portilla (actual locutor de Radio
Cooperativa y proximo a asumir la direcci6n de una emisora
de esta importante cadena) y otros buenos elementos que
seria largo enumerar.
En resumen, el suscrito, en su calidad de auditor, desea el
m6s franco ixito a Enrique Saldias en su nueva casa.

ga

RENE BARAHONA C.,
Casilla 887. Valparaiso.

RUTH PEREZ R., Antofagasta.- Hrubla de- la radiotelefonfa de su ciutlad. Dice
que cabe sefialar a Radio
“Libertad” ;Mr sus programas populares y las presentaciones de artistas famosos
que entonan el ambientie.
De entre sus programas habituales sefiala “Complaciendo a1 oyente”, que anima el locutor Lucian0 Galleguillos, que se ha ganado
la simipatia del autoditorio.
En Radio Coaperativa VitaIicia aplmde la labor de
Plinio Bujes, actor del Teatro de Arte, quien dirige un
espacio de radio-teatro de
muy buena calidad; como
Igualimente un espacio dedicad0 a 10s nifios,
MARIA VICTORIA ALVARENGA, San Juan Normales, DeM. La Paz, REPU-

BLICA EL SALVADOR. Desea aprovechar las &ginas
de nuestra revista para
exaltar las virtudes de algunos artistas salvadorefios
que se han lucid0 en radio y
televisirh de su patria. Ellos
son: Aniwto Rosisooa, Taohib, Pefiate, Triniiehe, >la
Rancherita Salvadorefia y
Maribel Arrieta. Su deseo
esta cumplido, amiga Maria
Victoria, y me alegro de haber servtdo de algo papa estimular a 10s artistas de esa
repfiblica henmana.
HECTOR ROJAS M., Los
Andes.- Can much0 gusto
transmito la direcci6n de
Mario Mormo, Cantinfl as...
Pos, vaya anotando, no mas
mireQ que bien pudiera ser
que por no hacerlo.. ., y
ahi‘sta, ique no vb que le
estoy diciendo?. . . Escribale
a: Asctciacion Nacional de
Actores, calles de Artes y
Altamirano, Mbxico, D. F.,
Mexico.

pe grabando para Decca Records, pero su contrato no
exclusivo.
I Capitol se anuncia que Frank Sinatra y Keely Smith
iujer de Louis Prima) grabarhn juntos. El poderoso sello
liforniano anuncia tener la respuesta a Pat Boone, en
,rry Hovis, estudiante de la Universidad de Houston. MisI Glen Wallichs, presidente de Capitol, estuvo en esta
pita1 de paso. No recibio a Ia prensa.
[e voy a sentar a escribirme una carta”, por Billy Williams,
el favorito del momento en Santiago. La g r a b a r i h Coral,
1 astro de color, editada por Odeon, est6 entre las mhs
ndidas del momento.
idre Previn, el excelente pianista de jazz. firm6 contrato
n Contemporary Records. Otro artista que deja el elenco
ma. Previn secuir6 en su puesto de director musical
10s estudios Metro.
lm Shad, de Mercury Records, estuvo en Paris haciendo
abar a 10s “Platters” y Billy Eckstine, que se encuentr’an
tuando con contrato indefinido en la capital de Francia.
newsita urgentemente un nuevo “single” de 10s “Platters”
el mercado norteamericano.
, Victor chilena edit6 un “extended play” con Little Riard. el discutido cantante de color, quien ha anunciado
e dejarh de cantar “rock”, “porque el “rock” no agrada a
os”. Little Richard fue bautizado en Los Angeles por la
venth Day Adventist Church. Antes, en Sidney, Austra,, arrojo a las aguas del rio Hunter cuatro anillos de
tmantes para “probar su fe en Dios”.
22 de noviembre contrajeron matrimonio en esta capital
aridn y Jorge Fbster, populares figuras de nuestro ammte artistico. Felicidades.
C. F. 1,.
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OCHE Buena es una fecha que se celebra en todas partes w n igrwll entusiasmo. P U d i t k m ~ Sdecir

que es una fiesta verdadaramente int,ernru?ional.
Para las luminarias de la pmtalla, significa el moill^^^^ en que se retine la familia enkra, aunque
para a110 sea nwxsltrio ausentarse p r unos dias,
en avicin o en tren, io tal vez cruzar el owano!
Ingrid Ooude, r ejmplo, piensa lpasar Noohe Buena con
su faunilia ten 8 uecia.
O
VobariL por sabre el Polo Norte, para
.wrprender a sus parientes, tal cual lo hizo el afio pasado.
-Ham unos meses que estay ahonando mi dlnerito
nos dice la escultural rubia-. Para 10s mios, es em naohe
la m&s i!mpc&mte del mio. iNO podria quedarnte sin Ir!
Kim Novak, en cambia, no itendr4 necesidad de dejw Estados Unidos. A mediadas de dlciemibre, llegar4 su pretendiente Mario Batndini, desde Roma. La esti*ePa piensa ir
a Nueva York, para darSe la bienvenida y, juntos, visitarhn Uhicago para celebrar 1 s Navidades con la fnmilb de
Kim (parece que esta vex el noviazao va en serio) .. Despu&, en A M N U ~ V Oes
, postble que viajen a Hollywood.
Debbie Reynolds y Eddie Fisher, que esperan su .wundo
retofio en wlmavera, pasaran Noohe Buena en su casita
recibn wmprada.
nue-La mejor manera de e?npezar el f
vll.. .
para inaugurada, celobmx
ua
nos dice DetYbie.
L a ixitLwuraci6n ha de ser ung. de las m&s celebradas de
Hollywood, donde Debbie y Eddie son tan queridos.
Fellcia Farr, la estrellita de la Columbia, celebrarh la PasQua con Jack Lemmon. iconstituyen una pareja inseparable! Fel ia prepara MOS
10s afios un lindo Arb01 de Navidad&a
su hijita Denie, que ya tiene seis afios. Txata
siempre de sonprender a la nifia, y nunca empieza a decorar
el krbol hasta que la nens est$. bien dormida. Par0 la verdad es que, hasta la fwha y v s e a l a precauciones, Denise siempre ha wnprendido % su mama cuando est& a
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mom comediante Joe E. Brown conci-

‘

bi6 la idea de nle$rnr u n poco Ias Navidades para 10s nifios de Hollyuwod.
En lanoche del Dia de Gracias, m a n do en Estados Unidos, tradicionalmente, se da gracias i
d Seiior par sus dones, Joe E. Brown, vestido de Santa
Claus, se paseo en una linda carroza
en forma de trineo par el Boulevard,
distribuyendo caramelos entre 10s niAos que se aglameraban para verlo pasar, Tal fue el entusiasmo w n que se
le recibici, que Hollywoad empez6 a
preparar un desfile m&s espectacular
para el aiio siguiente.
El iprlmer desfile fue presenciado por
unos centenares de niiios, pero en 10s
filtiimcxs aiios se a c u l a que un mill6n
y media de almas se hnn apretujado
a lo largo del Boulevard, con el abjeto
de ver desfilar a 10s favoritos de la
pantalla y de la radio. Dos figuras son
imprescindibles: Leo Cwrillo y E w e nio Biscailue, en sus briosos alazanes
con montura de plats, que cuestan un
dinernl.
El aRo pasado, Red Skelton fue la fiaura central en el desfile que dur6
m&s de hora y media.
Este afio v h o s desfilar a: Ronald
Reagan, C4sar FWmero, Lauritz Melchios, Curt Massey, Jack Oakie, Geawe
~ u n p h y ,m b u , Gail Patrick, Gordqn
MacRae, Eva Ofcbor, Leo Carrlllo, Julie
Btshop, Linda Darnell, Jeff Chandler,
Jnckie Coogan, CSharles Caburn, Marsha
Hunt, Eddie Anderson y Erancis x.
Rushman. . .

a
I
I

Ingrid Goude, belleza sueca que interviene e n el
Hollywood, anuncfa que pasarb 8us Navidades e n
la famiMa, asd tenga que volar por sobre el Polo.
mosa muchacha luce anos pendientes aluslvos
vidad.

de “Les Gtrls”. Son: Sharp Sayne, doble de
M f t z y Gaynor, y Tracy Morgan, doble de
K a y Xendall,
Lfstos para colocar la simb6lfca coronu de
muirdago -en el umbTal de la nueva C a M ,
vemos a la feliz pare a que forman Debbie
Reynolds y Eddie Fisker. iFehcfdadesl Muchas fotos y cronicas alusivas de Navidad
publicarb ECRAN en su ejemplar del martes 17 d e diciembre, numero doble, consagrado a festejar la Pascuu.

cine de
casa de
La hera Na-

Un centenrtr de hrboles
de Navidlad, brillantemen$e iluminados con
{mil quinientas bumbillas de colares, engalan a el Boulevard: y* durante un mes entero saludan d viajero can un
“Felfces Pascuas”, constituyendo un espectLculo
probableniente
finico en la tierra.
La tlltima fie&a de
1957 !y la primera de
1!358 ser& el Gran Baile y Cena de Medianache con que la Academia de A r k s y Ciencias
de Televisidn, celebrarh
el AiIo Nuevo, en el
suntuwso Revcrly ailton.. . En esa aportuni,
dad se coronar8 n la
primera refna de 1988...
jMiSs Emmy!.. ., scYbernna de la telwislbn ...
PAC;. 3

Cuando Metro le proponga protagonizar
la nueva versidn de “Ben Hur”, Rock
Hudson dirk “Si”. El unico problema reside en que se le calcula un aho de filmaclbn a esta superproduccibn, y durante todo ese tiempo tendria que permanecer Rock en Italia. donde se realizan 10s
exteriores. El astro no se opone a1 viaje:
adora Italia. desde que film6 all& “Adib a
las Armas“. y. adem&, vlajando a Europa solucionarfa su actual problema matrlmonial. La o~osicl6?l a ese proyecto
puede venir de Unlversal, el estudio que
tiene bajo contrato a Rock Hudson y que
no desea tenerlo tanto tiempo lejos de 10s
sets.
E1 segundo personaje mascullno de “Ben
Hm”,estara a cargo de Charlton Heston.
0

e P a tengo elegida la pelicula que ganara

el Oscar de 1956: “El Puente Sobre el Rio
Kwai” (“The Bridge Over River Kwai”). Es
magnifica desde todo Punt0 de vista, produccl6n. direcci6n (David Lean, debera
llevarse un Oscar por su labor). actuaci6n ( job!, que mar?villOsas actuaciones
a cargo de William Holden. Alec Guin-

ness y Sessue Hayakawa), fotografia (en
Ceylan, en colores). A esas excelenciae hay
que sumar “un suspenso” que a1 t6rmino
de la pelicula se hace casi irresistible.

a Se dice que el prdximo marido de In-

grid Bergman sera Lars Schmidt, empresari0 polaco de cuarenta afios de edad.
Schmidt volaba hacia Canada uor razones
de negocios y se detuvo en Londres para
encontrarse con Ingrid.
El productor Pandro Bergman est& tratando de convencer a Rex Harrison y a su
esposa, Kay Kendall, de que acepten dosciensos cincuenta mll$5lares para hacer el
papel de padres en The Reluctant Debutante”, versidn de la pima teatral. Pero 10s esposos Harrison planean pasar cuatro meses de luna de miel en Europa (comenzando en diciembre) y la pelicula debera iniciarse en febrero, en Inglaterra.

e- Elvis Presley ganara alrededor de dos
mlllones y medio de dblares como participaci6n de su pelicula “Prisionero del
Rock And Roll” que tiene u n Bxito notable en Estados’Unidos. Le pagaron doscientos cincuenta e l l dolares como sueldo, m h el cincuenta por ciento de todo el
dinero que entre sobre el valor de la pelicula. Cost6 un millbn de dblares, y se
calcula que en taquilla van 8 entrar seis
millones de dirlares.

rn Kim Novak termlna “VBrtlgo”, para Alfred Hitchcock, el 17 de diciembre. y SII
novio. Mario Bandlni. lleta a Nueva York
el veinte de diclembre. Aunque el tiemPO es escaso. Kim planea volar a la ciudad de 10s rascacielos a esperar a su prometido y pasar dos dias alli con Mario.
“Veremos des obras de teatro -me cuenta--. En seguida pasaremos la Navidad
con ml familia. en Chicago. y para el afio
nuevo iremos otra vez a Nueva York”.
“iY cuando se casaran?” -pregunto--.
“No nos casaremes ni en diclembre ni en
enero -responde con toda seriedad--, porque mi horoscopo me lo prohibe”.
0 Joanne Woodward comprd una gran cama de bronce en Nueva Orleans, donde
se fllman 10s exteriores de “The Lon% Hot
Summer” ‘(‘‘El Largo y CaWio Vera110”). .
“Y ahora debo camhiarm,- de dc-
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LQS Angeles. Los esposos Todd Ilegan
a Los Angeles, luego d e suspender en.
Tokio su aiiunciado -y posterga.dovia,je .aIrcdedor d e l niundo. La paraja
tuvo qiic acortar “la vuelta“ poryua
Elizabeth Taylor sufrio un agudo ataquc dr. upendieitis, en .lapon, y regre$6 a Estados U n i d o s , y a que. pQs?Dle~iiwntr.necesite operarse.
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cinco ~ i l o s pero
,
peliculn. 8610 le
cia!” ... Lo que
dos verdanes.
S e g h una versi
vencih de prod1
se pidi6 a Susan

L cam de Susan Hayward

no

distinto ai de Kathaepburn: hubo un&s de
mento en su vida en
w e ~**reci6que la m b r a la
iba a OcultaT h a s h el extrem o ae hacerla desaparecer. Nacici con
el n m b r e de Edytihe Marrener, en el
s‘ historia
PObre ‘Wrrio de
yrt la hemos relatad0 Un8-S de Una VeZ.
Baste recordar que lleg6 a Hollywood
entre el grupo de foncursantes para el
codiiciado papel de Scarlett O’Hara, la
protrugontsta de “Lo que el Viento se
Llev6”. En su chmrpafiia se enrcontmban
luminarias del calibre de Norma
Shearer, Paulette Goddard, Miriam
Hopkins, Joan Bennett, Jean Arthur,
Bette Danris y otras.
Eran, decfwos, excelentes conupatieras.
Sblo que las otras tenfan una carrera
heuha, mientras Susan Hayward apenas podia considerarse una “ilustre
desconocida”. Pobre y sedhazada, esta,
brt n punto de ahndonar Hollywood,
cuando Warner le ofmi6 un conlato
apcionrtl. Cinico meses m&s tarde, Su-

1

Susan Hayward y Warner Baxter, en
“Adan Tenia Cuatro Hijos”. film. que
dio a conocer a la pelirroja y ?oven
actrlz.

Dos esttellas que permanecen: Wry
Cooper y Susan Hayivard, en una /ogosa escena de “El Jardin del Mal”.

habia woalaw ed una gr&n v a n e dad de fotos “reveladoras” (cheesecake), p r o sm tener oportuniaaa de
asomar siquiera en un film. Warner
Bros., pues, la dejd marcharst?. Pasaron
seis rwnargos meses cuando comlguic) un
pequefio papel en “Beau Oeste”. Se mane56 entonces con tal hrlbilidad que hi20 de su lltwr irt llave maestra que
abrfrfa su sends futura,
sari

ron, paxiendespub.; tiene
con-

mt y
que: awdiese

B 10s I I I W L ~ qur
~ ~ Sc;urlcurrieron. Uno
de 10s asistentes, mirando a da bella ;pew
lirroja, preguntd: LY por quP a esa ]in&ajoven no se la ve an8-s 8 menudo en
el cinel” Recogiendo el guanfe, Susan
se dirigi6 a1 jete de publicidad y le preguntci. NO guiere decir n 10s sefiores
por qttB NO m e ven en el cine?” E inrnedVatanente despuks him la explicaci6n por su cuenta y rie.sgo, conquistando con su astucia y w n su audwia
la admiraci6n de todos. Y la otra vexdbn asegura que, en cierto momenta
de Ia conivenci6n, Susan se atpropi6 del
:nkrMono y se hizo su propia publicidad.
Fuesen como lxueran 188 cosas, es el caso que Susein Hayward fue prestada 8
Columbia para filmar “Adhn Tenia
Cuatro Hijos”, donde produjo sensaci6n m o una vaanpiresa de poms escropulos, apwando en ciertos momentos a la propia Ingrid Bargman, protaaonista del film. Fue el primer peldado de una sucesl6n de peliculas: al.
gunas de ellas medicrcres, pero otras
bastante ‘buenas. Viendo aquel joven
talento que se desarrollaba progresivamente, Walter Wanger le ofreci6 un
contrato. Fue asi c6mo Susan protagonizQ “Destru’da”* promcando un
verdadero
impacto de emoci6n entre
’Os espectadores* Fue la primera

E

~di$$t~i&~~r o ~ ~ ~
que candidate6 fueron con “Fie] a mi
mcuerdo”, “Cuando el ~l~~ Sufre”
“Mafiana Llor&”). Despues de q u e 1
grande Bxito en “Destruida”, Fox le
firm6 un swulenw contrato m n
aiios de duracion.

r

$

Con el titulo de “EstreRas que no se
Apagan”. cttamos en una cronica anterior el cas0 de Rathacine Hepburn
y John Wayne. dos colosos del cine cuya
@ria permanesr vivida, pew. a muahas
alternativas. Hoy seguiremos hablando
de esas estrellas permrtnentes que han
mriquecidn a Hollywood p&r largos
onox.

..

Escribe SYBllA SPENCER
Cualqubra dlria que ya Susan tenia
que podla dejarse simplmente arruEar por el bxito.
Per0 las moos&ssiguieron cobrando un
cariz cada vez m8s intenso. V i n i e m
10s disturbios matrimmiales de que
tankas veces h m o s hablado, Gomo que
su .wparaci6n de Jess Barker ha sido
una de l m m$s escandalosas que conociera Bollywood. Las tomesltas sentimentales tuvieron su eco en el cax4.cter de la joven, que se torn6 caabiante y hasta dificil. T a m b i h cada nuwo
fracaso a1 candidatear por d Oscar y
no obtener la estaituilla hrcia correr
rmores de impopularidad.
De la mala radha la vino a sacar “Mafiana LlorarP”. FC ciarto que tampoco
le dio el War, per0 Si otros honores,
entre 10s lcuales el m$s deshcado fue
el p m i o a la mejor actriz en el Festival de Cannes de 1956. Desgu&s,sin
embargo, no puede decirse que todas
las pellcullas de Susan hayan sido de
primera
calidad
(“Maniobras de
Amor”). Cacjada de nuevo y bmtante
joven, tiene, sin duda, grandes posibilidadw. H a hablado de retirarse del
cine, pero sin pronunclar nada decisivo.
Podrfn dgcirse que el porvenir depende de ells. En todo a m ,ba sido de lsis
estrellas que PmaneCierOn pea? a 10s
mPs violentos a b a t e s . . .
Sin embargo, hay otra estrella que
volvi6 a susurgir aunque el p~blicole dio
vueiltas las espaldas y hasta la despreci6. Nos referimos a Ingrid Bergman,
cuya gloria cinematogrkfica resunge
intacta, auiique su vicla privada este
mPs mndusa y obscura que nunca. No
repetimtnos su historia porque es de
todos m o c i d a : Basta r m r d a r l a para
compwbar que es otra de las estsellas
“penncanentes”.

su porvenir m a d o
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Gary Cooper Rock slguen unidos, (I
pesar de que i a n sufrtdo muchos embates y alzas y bajas.. ,

4

El !oven Gary Cooper aparece rodeado
de dos de las jiguras mds sensaczonales de ese momento: Mary Pickford
(izquferda) y Marion Davis..
PAG. 7
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‘Caiicado. derrotado, Gary Cooper abandon6 Hollywood.
put%, continiia en la prfmera plana de la popularidad.

..

Treinta anos des-

La familia Chaplin tostci?buuse U L sol.
De izquierda a derecha: UWLU (caart a esposa del bufo); Geraldine, de trece aiios.: Chaplin; Eugene, de cuatro

~

pondlo Chaphntos ha muerto.

rli-

?os, Josefinn, Euge?be y Michael.

nor a tadas ’las producciones anteriores del bufo. Kasta el e,rtreno de “A
King in New Pork”. Chttplin mantuvo
en secret0 el arguinento, aunque se
anticipaba que era una sktira s l sistema de vida de 10s Estados Wnidos.

incorpora a una firnia que hace publicidad en televisi6n.
Poco antes del estreno en Park, 11x1
periodista prcgunt6 ai bufo si el protagonista. de “Un Rey en Nueva York”
aeguia siendo Carlitos, el personaje que
se him famoso a traves de tantas peliculas geniales.
-No wardo ni el Dastbn, ni 10s zapatos ni e1 sombrero de Carlitos -res-

Charles Chaplin acai
guantes
Cecil. que nacio en nvuLlv rworldo, y gut;

uprcrr;,,a

jita menor. la pequeria Jane
en btaxos d e Oona.

De regreso de su viaje a ‘Europa, nuestra corresponsal
Sheilah Graham nos cuenta impresiones sobre las estrellas de Hollywood que se encuentran emigrando en

nubes con sus improperios. T u v o
la sensaci6n de
que habian abusad0 de 61 en forma incalificable...,
en lo que estoy de
acuerdo. Decidid
entonces que no
, veria a nadfe, hasta no estaT des’ cansado.
Hay que tener un
poco de paciencia
con el muchacho.
Hace todo lo po,;ah con cierta toleun buen negocio, por&n pingties ganancias
voz. Y me alegro deck
que nunca como canK I M NOVAX ESTA DISGUSTADA

b‘

atnsada, asf
per0 las

”q.

vestidos,
P a7a
W i n d in

“Raw

Tuve una interesante charla con Kim
Novak, en el Grand Hotel, de Roma.
Me dijo que habfa puesto demasiadas
esperanzas en su carrera, per0 que 10s
resultados financieros fueron desilusionantes. A 10s tres afios de estrellato,
apenas recibe 1.250 dblares a la sema-

p r e o c u paciones
sentimentales con
Increible naturalidad. Y lo que
nunca me habia
pasado antes, resulta que ahora
comprendo mucho
mejor a Anne.
Igual cos& me sucedi6 hace un afio
con Janet Leigh,
quien me pareci6
otra
persona
cuando la encontrt! filmando can
v i c t o r Mature.
Idem: Tony Curtis, quien, cuanQo
filmaba en Paris,
me desnudd el cora.lcin para hablmme de sus
problemas fntimos
y de su amor por
Janet Leigh. Eso
me ha servido par a hacer aidos
s o r d o s cuando
me llegan rumores de que la pareja no est6 en
10s mejores tbrminos.
Cary
avant
tambih
me result6 m&s
humano que nunca cuando lo encontr6 en Londres. Me conff?s&
que su rnujer era
quien le procuraba la n u w a sensacibn de bbnestar y de plaridea
en que vivlz. Me
aAadi6 que Betsy
lo hacia doraiir
medbwnte htpnot i s m 0. Despubs
que cary se acuesta, su mujer le
Lo primer0 que debid hacer Mario Lanza fue adelgazar toma de la mano
y le SUSUrra muy
kilos pm decmas. D e s p d s de “Las Siete Colfnas de EOsuavemente: “Vas
ma” jilmard un “cantado” Marco Polo.
a dormir . . ., tienes que dormir”.Y Cary se entreg&
Lpor que 10s productores tienen que
a1 SUefiO, con Una sonrisa irvfantil en
esperar a que las estrellas se subleven su
&~&h’o rostra. Per09 me pr‘%un%
antes de arreglarles un contrato inju_sto? Kirk Dounlas y John Wayne son
45’ quien
a
b s unicos empleadores -hasta donde
dQUE WAY DE RICHARD SKELTQN?
yo spa- que pagan m&s de lo establecido, cuando lo consideran de jus- Por doquiera que Iba en Europa me
ticia. Eso hixo, a1 menos, Kirk con Elsa preguntaban por el hijo de Red SkelMartiiielll; y Wayne con Robert ton. Sin embargo, me llam6 la atenStack.. . sin que .se lo pidieran. Sa- ci6n el que la gente coincidiera en
decirme: “&No sera una lmprudencia
len ganando.. ., a la larga.
que ese niAo enfermo viaje tanto? Como se sabe, es victima de una leuceFAVORABLE TRANSFORMACIQN
mia mortal. En media del viaje, RiMe pregunto a qu6 se deber6 que las chard se sinti6 tan cansado que 10s
luminarias son mucho m&s francas g padres decidieron suspender la gira y
agradables cuando una laa encuentra traerlo de regreso a casa. Pero el niflo
en Europa que cuando esthn en Holly- se sinti6 mejor y 10s planes cambiawood. Tal vea se deba a que de tanto ron de nuevo.. . Muchas de la€ que me
ver a la periodista, diariamente, y a hablaron del asunto er8n de opinion
una pasa a la calidad de.. ., zapato de que lo mejor seria dejar a Richard
en la hermosa casa
viejo. Pero all&, lejos de casa, la pe- tranquilamente
que 10s Skelton tienen en Beverly
riodista se presenta como una amiga Hills. Per0 el viaje se hizo porque 10s
y hasta una confidente. Anne Baxter
m6dicos aconsejaron a Red que no
nunEa conversd tan libremente como contrariase a1 pequefio enfermo v que
cuando la encontri! en un set de Lonsatisficiera su deseo de wn~)oer el
dres filmando para Douglas Fair- mundo. iPobre Red y pobre Georgia!
banks. Se refirio a su trabajo y a sus Yo,que les Regui 10s pasos, viajando

.
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despuks de ellos, pude convencerme de
que aquella gira fue un infierno. En
todas partes recibian el mismo pedido:
“6Podria posar en una foto con si1
hijo, sefior Skelton, y . . ., sonreir?” Durante todo el viaje vivleron pendientes,
con el corazbn en un hilo, de que el
nifio pudiera agravarse o de que alguien lo hiriera con una indiscreci6n.
Pero siempre confiaron en la bondad
de la gente. Me encontrf! con ellos en
un pequefio restaurante de Zurich. eftuado en la parte vieja de la ciudad.
No pude contener lans l&grimas cuando se apagaron las luces y aparecid
una enorme torta iluminada con nueve velas, mientras todos cantaban
“Happy Birthday”, para Richard. Pero,
iquidn podrla predecir lo que pueda
ser mejor, o cdmo proceder en tales
circunstancias?
RENCORES TARDIOS

Tengo que hacer una seria reconvenci6n a Dean Martin. Hace poco me
conM que todos 10s resentimientos con
(Sirvase pasar a la p6aina 24)
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ra con g r a n amplitud de recursos
materiales, telliendo coin0 director
a u n italiano, m i e n t r a e el r e p a r t o lo
i n t e g r a r a n conocidas figuias argentinas e italianas. La pelicula se
concluira con exteriores e n Italia.
TITA MERELLO DE REGRESO

ARGENTINA E ITALM SE UNEN
PARA HACER PELICULAS
Tal cgmo lo anticiparamos e n cronicas anteriores. la era de la COproduccion esta por iniciar en g r a n
escala el cine a r g m t i n o . Es asi
como p a r a el mes die enero se
anuncia el rodaje del primer film
producido por Argentina Sono Film
y 10s sellos italianos: David Film y
Mondiel Cine de Roma. En esa fechn se iniciara, entonces, la filmacion de “De 10s Apeninos a 10s Andes”, b a s a d s e n el famoso c u m t o
de Edmundo de Amicis, que f o r m a
parte de 10s relatos de s u libro
“Corazcin”. La produccion se roda-

N u g o d e l Carril ?I Laura Hidalgo

rium

vtr

R IIPUO

Desde Mexico se anuncia el retorn o de l a actriz a r g e n t i n a Tita Merello, quien abandon6 la Argentina
cuando recibio el repudio popularpor su abierta adhesion a1 regimen
depuesto. De acuerdo con informaCiOnes que CirCUlan e n 10s ambientes llocales, Tita se presentara e n
el mes de marzo de i958 en el Teatro Buenos Aires. estrenando u n a
comedia de Eduardo Borras, titul a d a “Amorina”, asegurandose que
acompafiaran a la actriz Myriam
Urquijo, Albert0 Bello, y, probablemente, Lautaro Muriia.
OTRA ACTRIZ RETORNA.

Es muy posible que el proximo mes
de marzo se presente nuevamente
e n 10s escenarios portelios la cono-

en “Mas Allu del Oleido”. Del Curiil ditcmu de ninbiente jwvenil. aprovechaiido las mllef 11 pnrqiws d e

A1ws.
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Declaraciones de Fernando
Ayaia, destacado director argentina.

La sola mencicin de revista “Ecran”
estimula a F e r n a n d o A y a h p a r a hablar
de Chile. Rare emocionantrs recuerdos
de ins dias e n q u e est,uvo en Santiawo
traba jando en la. pelieula~.”Esperan~~cnn”
q u e se rod0 en ,Chile Films. Sebata,
con indisiinulada gocc’. las miles de maravillas naturales que servirian de a l mosfera ideal para producir peliculas
rxtmordlinarlas. E s impotil hie consignar e n esta n a t a todos 10s elogios que
Iq7tmmndo Ayala prodiga a. Chile, su tierra y s11 gente.
--Guardo u n gratisimo recuerdo de la
visita a ese pais h r r m a n n y considern.
como muehsos. q u r (11 paisaje de C h i l p
y su mag.nifica costa se prestan esg l i n d i d a m e n t e para e1 cine -nos
dice-.
S i a eso afiadimos 10s ercel,entes
fotcigrafos J actores chilenos y una SPfercion de: temas ameriranos, creo que
podriamos hacer miiy huenos filnis en
roproduccion.
F e r n a n d o A y a l s es uno de Ins direcdnres Jovencs m a s destacados dt.1 cine argentino, Con su primera priic.:uIa.“Ayrr
fue I’rimavera” -frt*sca. c.spont&nen.
sincrra-, consiguii) rolocarse en un lugar de priviiegio. conquistando una srrip d e laureles que premiarun su desl a c a d s y artistica labor. Actualrnent?.
Ayala se e n r u e n t r a dedicado a su pelicuia “Los que Farran a Marzo”’, que
comenzar6 a rodarse en breve. Los prinpairs intkrpretrs s w a n Dulio Marxio
(sr le h a c e n murhas hurlas por el a l c a m e del titulo d e I s pelirula y su aprIlido: Mnrzo. M a r z i o ) , Carlos Estrada.
F r a n k Nelson y otros. El tema gira en
t o m o x 10s estudiariles que prir una u
ot.rs causa no lian podida aprohar Ins
e x i m m e s de dicicmhre. quedando rcIegados a marzo. I,a historia sc h , m
en u n amhientt. d e g e n t r de clase media, n a r r a sus problemas, su virla, SUR
penas y alegrias. La +oca
en q u e
transcurre es en el versno del ano 56,
cuando Hurnos Aires sopor16 unit epideinia de p a r i l i s i s infantil. La accinn.
puas. sc hasa en varios temas de snlidaridarl ,humans. que se presentarnn
c o n t i n u a m e n t r por e m s dias. Es tan

cida actriz Pepita Serrador. Como
se sabe, h a c e ya muchos afios que
Pepita esta a c t u a n d o en Espaiia;
y a h o r a , con el reciente viaje de su
hij3 a Buenos Aires, afiora la tier r a americana. Familia de grand?s
artistas (es h e r m a n a de Teresa,
Nora, Esteban y J u a n Serrador ), su
regreso a la escena argentina seria muy bien recibido, ya que, ademas, cuenta con un amplisimo repertorio, fruto de su larga actuacion e n nuinerDsos escenarios dre
habla espaiiola.

Toda la historia del arrubal porteito
desfila por “La Morocha”, ,W?n interpretado por Tita Merello, !/ que espera
fecha de estreno. E n la escena, Tzta
aparece con Rolando Chuvez. E s la
historia de una niuchacha del arrogo
que encuentra si1 ideal, por el que se
sacrifica, ayudandolo a ser lo que ella
alguna vez soito y nunca pudo alcanzaT.

SE
romplcja la labor de un director. q u e
A ~ A se
I ~ pncuentra c o m p k t a m e n t e dedicado a preparar esta nueva produccii,n, que le gusta particularmente porque \I* trata de un a'iunto nacional
popular. A i re\pecto. no? define su POsirion arlistica:
-Tkhemos analixar nuestros temas. filmar lo que ocurre en America. La historia, tan rira en episodios de nuestro
dinrio vivir. presentark rosas que el
piihlicp entiende y que 10s demas pai\es quieren ver.
tlahlando de1 rine argentino. de sus a n gustias y vieisitudes, nos dice:
--Es necesario recuperar el mercado
perdido por las malas peliculas que se
hivieron por centenares. aprovcchando
las regalias del antiguo regimen, P a r a
reconquistar el prestigio no hag mas
que un solo camino: hacer buenos films.
('reo imprescindible poner en marclia
cuanto antes las disposiriones reglamrntarias que dieron origcn a la nueva
Ley de Froteccion al Cine Argentina.
para entregar las hcrramientas necesarias a 10s verdaderos artistas de nuestra
industria cinematografira. Si se demQrara mucho. g continua el d r s b a n d r de
lo5 valores, que a b a n d o n a n la Argentina en busca de mejores expectativas,
llegara el dia en que no tendriamos can
quiCn hacer las prliculas.

EL TEATRO
Como hay muchos artistas argentinos
pur combinan su trabajn a n t e las camaras con su labor teatral, preguntamos a Agala si h a pensado dirigir alguna p i w a de teatro.
-No tengo tiempo suficiente para dedicarme a a m b a s cosas -nos responde.
El trabajo del cine absorbe por completo y hay que dedicarsr por enter0
a el. Sin embargo, como h e recibido
muchas ofertas. no seria extraiio que
t e n t a r a suerte en la escena.
Estamos sentados en su cordial mesa,
en la que junto a u n apetitoso biPfe
argentino se gergue u n a hotella de
aromatico vino rhileno. La imagen de
la etiqueta hacer recordar a Ayala la
tierra de 10s huasos y su voz vuelve
a emocionarnos con elogios francos y
esponthneos.
-Un dia tuve q u e a l t e r a r la frontera
chileno-argentina- nos dice.
Ir' como pusieramos tal c a r a de estupor,

1 EN LA
Aprovechando que
c3n la v i a a es de
realizo casi todas
suerte, eludio -en
lo, permitia10s
cam2
esto

sonrie y c~p1ic.n.
crimo fue:
--F,stabamos
filmando
preci s amente en la frontera, por donde
cruxa el ferrocarril
transandino
dr Salta a Antofagasta. Como la
Dosicion del sol en
esp momenta hacia imposihle el
trabajo con las
camaras, tuvimos
que correr, solo
por pocos instantes. la seiial que
marcaba la frontera. N o s i cual
pals - e n contado?. momentDssalio
perjudieado . ., pero la escena se filmo.
Fernando
Ayala,
simpatico e inteligentr. es una de
las mejores esperanzas del cin?
hxnericano. Su palabra sencilla y
Clara deja en evidencia un largo
period0 de meditnririn y rariorinio. Y cuando 11thga a una ronctuqidn t a n simple.
como esta de h a cer cine prepio, es
porque a n h e I a
grandes
realizaciones para et f u turo. Asi son las
:mas imperecederas: humildes en
su forma, majpstuosas en sus resulkado s.
Ci n e 'I
a m e r i c a n o , si- 1
guiendo
nuestra
huella, tal es el
camino qiic recomienda F e r n a n d o
Ayala.

F e?nrrndo Ayala -int~liqente. culto. art
i.na?iiorado de Chilt. [J di> America- hnbl
en I L I I rz?icon d a sit casu. Tonia las decla
Ostiia Luro, corresponsal d e E C R A N en
1

el bema de su pelicula "Una Cita
ne60 c o n e juvenil, Hugo a d Carril
las eecenas e n exteriores. De t a l
la medida
rlur; el argumento se
decorados interiores. llevando las

.-

--

.

Fernando Ayala, a1 frente del equipo d e falmacton, cuando
debio correr la frontera chileno-argentina, para poder realixar la t o m que requeria.
nedias teatrales,
Elina Colomel, qut. se destacc
probara f u r t u n a e n el genero Irivoio, interviniend3
como primera figura femenina e n la temporada musical que el T e a t r o Maipo desarrollara d u r a n t e 10s meses d
ACTOR TAMBIEN VUELVE

m t o u o s a s , que accuain)nocialo 2
e n t r a tri
) e n Madrid, firm6 contr
npresa d
il Carcavallo, p a r a debut
a e Julio de lvoa e11 el T e a t r o Presidente Alvem,
u r o l l a n d o una temporada de cinco meses.
u a t r o esftrei

17:$ 160.
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r del Plata, el
fin euero de 1958 se I
Primer Festival Internacionai aei Line Documental
Experimental y de Corto Metraje. E n t r e otros, partic i p a r a n 10s siguientes paises; ,Francia, Italia, Espafia,
G r a n Bretafia, m w w l i a , Union Sovietica, Japon, Brasi1 y Mexico. Las peliculas se prloyectaran posteriorm e n t e e n Buenos Airec. Este Festival se o r g a n h a coIIIU ULIO de 10s n c m e r h pala conmemorar las Bodas
de Oro de YPF (Yacimientos Petroliferlos Fiscales). rm.

la Pascua de Santiago. "ECRAN" doble de Navidad. Martes
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CINE:-

TEATRO

- TITERES
- V ARIEDADES
rrfa slgue presldlendo
HabrA cam-

ARTE AL AIRE LIBRE habrA por partlda
triple: teatro. conclertw y ballet. El vlernes de la semana paaada a 18s doce del
din, el nuevo dfrector del ’Instltuto de Extenal6n Muslcal -cumpllendo con su plan
anunciaclo en entrevista excluslva a
‘‘EZRAN*’- lnvlt6 a 10s perlodlstas para
dar a conocer 10s proyectos lnmedlatos de
la Slnf6nica y el Ballet. Ambaa entldades
artistlcas reallzarhn una lntensa actlvidad
car8 a1 sol... o a la luna, ofreclendo espectAculos -4lurnas y nocturnoa- a1 airs
Ilbre. Tal es el programa: 10s dias 14. 17.
19 y 27 bajo la direccl6n del chlleno €I&tor Caivajal, la Orquesta Slnf6nlca actuar& en dlversos altos publlcoa (entre otros,
la Casa de la Cultura. en Ruftoa. y el
Parque Forestal): el 29, en Is Qulnta
Normal. dirlglrb el ..maestro hdngaro Federlco Tabory: en Paine tomarA la batuaa
el compusitor y vlollnlsta Tlto Ledermann.
El 7 de enero, en Plaza Qarin. actuarA
la Sinf6ulca, bajo la dlreccidn de Juan
Peyser. qulen tamblh dlrlglrl el conclerto
del dfa 10 en el Parque Bustamante. LO8
Arbules y prados del Forestal y del Parque Bustamante respectivamente, reclblrkn a la OrquGta 10s dias 14 y 17 de
enero, dirlglda por W . Yungue. Los d w
dltlaas dlrectorea de la Ylnf6nlca serkn
Armando Sknchez (de la Orquesta de Concepcidn) y Zoltan Fisher, en e! Forestal.
Como puede apreclarse, hay varlos nomque tenbroa --conocldos y aplaudldoi?drhn su primers p a n oportunidad frente
a la Slnf6nlca de Chile. Por sp parte, el
B&llet actuark tamblhn a1 alre libre, lo8
dias 12 y 13. en la Plaza Lillo. En el
Curs0 de la aemana pasada tuvleron cOm0
escenario la Quinta Normal y 10s Jardlnea de la cflsa de 10s Menenvfez Behety,
en calk Pedro de Valdiva. Todos estos
espectAculog serAn gratuitos.. .
Tamblen hubo teatro a1 alre llbre cuando
loa alumnos del I aflo de “Ictus” se presentaron en el Anfiteatro Qrlego del Palflclo de Bellas Artes (Parque Foreatal),
a meullados de la aemana pasada. La obra
escogtda fue “La8 Rupllcantes”, de Esqullo, esta vez dlrlglda por Daniel ATtxabala. C?ermAn Becker, fundador del Ictus”.
ya no forma parte del teadro. Las mirltlplm actkldadts del dlnbmlco dlrector le
lmpidieron aegulr atendlendo sua ciasen
en la nrademln del grupo. Mdnlc~Echpve-

“Ictus”.

bios en la tActlca del teatro: contlnuarAn
estudlando y practlcando la Historia del
Tefltro, pen, no desde 10s oriaenes hosta
ahora, slno a la inversa: lrhn de lo contemporAneo hasta 10s prlnclplos. Mlentras
tanto el “Ictus” prepars una funcldn a1
alre libre con la obra “Cuando 10s Angeles
Hablaban con 10s Hombres”, dlriglda por
Vldtorlo dl Qlr6lamo. con escenograffa de
Claud10 dl Oir618mO. *** YA TIENE TITULO la obra de Fernflndo Josseau que servlrA para lnaugurar la Sal8 Mozart (costad0 del Teatro El Golf). Se Iilamar8 “La
Torre de Marfil“. y, como ya lo hemos
dioho, serA protagonizada por Eduardo
Naveda e XnCs Moreno. Con el obleto de
lr “tentando” el amblente (ya que se trata
de un local alejado de la zona chtrica),
10s empresarlos de la compafifa harAn
funclones 8610 10s dias vlernes, s8ubadog
y domlngos. Tambih es probable que sigulenda la politic8 de conjuntas norteamericanw- se presente La TOrre de
Marfll” primero en Concepclbn, para Ilegar aflnados a la capital. .. *** “ATENCIONES MIL, que agradecemos con sinceridad y profunda emocl6n”. nos dlfo Am&
rico Vargas. resumlend0 en pocae palabraa
las muchas gentflezas que redbieran - 4 1 y
Pury Durante, su eapoaa- en su reclente
vlslta a Buenos Alres y Montevldeo. Velnte
dias estuvieron en la costa del Abtbntico.
canrersando y conmiendo 18s irltlmes actlvidades artisticas de laa capltales del
Plats. Junto a ellos vlajd Bernard0 Trumper, del Teatro de Ensayo de la Unlverstdad Catdllca. qulen llevaba la mls16n de
lnvltar a1 escen6grafo argentino Saulo Benavente para Que hlclera en Chlle algunos
de lo6 decorados de la r6xlma temporada
del Camilo Henrlquez. Zn prlnclplo, el escendgrafo 8COgl6 con gratltud est8 poslbllidad de ensanchar 10s horlzontes del teatro americano y hacer efectlvo el lntercamblo artistic0 entre loa pafses de nuestro contlnente. Volvlendo a AmCrlco, nos
cont6 el actor y dlrector que not6 un lnteresante movlmiento en Buenos Airea.
en donde 10s artlatas esperan con optlmlmo el futuro, pues el -bierno les ha
aaegurado entusiasta apoyo a nus lnlclatlvas en pro de un8 Ley de Rateccldn a1
Teatro Naclonal. Esta ley lntenslflcaria laa
RlraR por el interior, ya que el Wblerno
pagarla pasafes y
hoteles a todas laa
compafifar en vlaje. Concretamente
q en relacidn a
su Teatm Moneda,
que abrlrA I s s puertal en et me8 de
marzoAmbrlco
trae m h de cua-

BALLiET EN EL
VICTORIA
E5 “Vbtory Bal-

let” hfio su presentacidn , anual
en el escenario
del Teatro Victoria. He aquf un
detalle d e l a s
alumnas de la
Academia.
PAD. 14
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” U S PASCUALAS‘

Poco antes de estrenar “Las Pascualas”, wrprendfmos a algunos tnterpretes del Experimental preparando el
montafe de la obra. hn Primer Plan0
apamcen: Brlsolfa Herrera, Claudia
Paz y Humberto Duvauchelle. A1 tondo, Eugenfo Gtlmtdn, el dtrector, conversa con Flovio Candia.
renta obras para eatudlar; la exclusfvldad
de “La Cam de 10s Slete Balconea” de
Alejanrlro Casona, y el comproml8o’ Gel
emlnente dlrectar Camilo Da Prvwrano (del
Teatro Naclonal Cervantes), qulen vendria a dirlglr una de las obraa de nu repertorlo. “En Montevldeo me imprealon6
el conjvnto de tlteres que dlrlge Irma
Ablrad, conelderado como el tercem del
mundo. Re@llza una labor enternecedora. cumpliendo su mls16n en forma absolutamente gratulta. Despubs de 1m diarlas Jornadaa de trabajo o de avtudlo. se
rednen empleaidos, obreros, profe8ionsles
y @tudlantes en el tinglado del “MwRe Pedro” -nombre de 10s tltlrlteros--, en
donde dan per16.dica.8 funclones. con un
repertorlo excepclonal, en que se lncluyen
cuentos dramatlzados entremeses y haota
balets. Es irnpreslonthe ver la cantlded
de mufiecoa confeccionados. dlspuestos en
el mayor orden. esperando cada cual que
le llegue su turno, conforsne R la ubra,..,
pues 10s titeres s610 lnterpretan un papel.
Igufllmelvte quede maravillwdo con la labor del ”Club de Teatro”, que reallza un
trabajo de gran calldad dlgnldad.” Mucho m8s puede decir Amiricn Vargad que,
pWon&ndoaenosel chiate, tanto quide ha.
cer por el teatro de Am6rlca
*** UNA
SUPERVEDETTE serA In nueva senmclbn
del RIm-Barn-Rum, cunnclo la compainir
celebre su 8exto cumpleaftos, en el mea
de enero. Se trata de Allcia Mbrquez, primers flgura del Pbllea BergPre, de Parls.
argentina de naclmiento, y que ahora BCtda en el Maipo, ,?e Buenos Alres. Nos
dijo Buddy Day: Qulero echar la cam
Por la ventans con la revista anivertia-

...

pin”

,

Hace ya muchos ados segul un

curso de Apreciacidn Teatral en
la Escuela de Verano de la Universidad de Chile que dtctd Jo-

sd Ricardo Morafes MalVa. Por
entonces se estaba gestando una
revolucidn artfstica en nuestro
pais -se renovaron fomnas y
contenidos, con una mayor ambicibn estetica--, y dsta era una
magnifica oportunidad para encaumr ctentifica, racionalmente
mi pasidn por el teatro. Tom,d
las clases con extraordinario interds y carido Llegaba mucho
antes de la hora en que cornen-.
zaban, instalandome en 10s patios de la Casa Central, mientras
repasaba -solomis apuntes.
Pronto me htzo compaitaa una
condlscfpula menudu, de hablar
inquieto, igualmente fnteresada,
anasionada por el teatro. Sin PO-

niodestamente ell el ‘reatro “Tahi~”.
Fue en la rnisma B ca en que se estrenaba “Noche de &yes”, la obra ue
produjo gran impacto entre la criaoa ,
y el pftblico. El nacimiento de Alicia
ulroga como estrella de nue.stras ta,
nernos de acuerdo, cmenzamos
$as eclipsaba todas las d m & s inhiaa Elegar mas temprano para fntivas. Fue ad cbmo, sin oontar con protercambbr opiniones, ambiciopaganda, traibajando en una sala sin
nes. Sin embargo, nunca tuve
actividad continua, y con una obra de
curiosidad por conmer su noma u b r a nacional desconocida, la tempobre. Y en ese caso, ique curzoso
rada del “Talia” fue desmayada y
hubiese sido!
lBnguitia.
-LComo se llama? -le lulbrla
-Twimos escaso pftblicb, casi nadie
preguntado.
-cuenta &ora con sim leza Isidorrt
-Isidora.
Aguirre--, Per0 yo aiprengf muchisirno.
Y de pur0 incretble yo largarla
Desde luego. me encarifiC con la labor
una interminable carcajada.
de 10s actores, y comprendi lo muoho
rque mi-nom-iYa sd! Se rie
que vltlen por su perswerancia, su inbre es extrailo. i p u s t e d como se
uebrantable fe, su deseo de triunfar.
llama?
R a ~ lMontene o no le importaba
-Isidor0 -habrta contestade-.
que la sala estuvgse vacia, trzxbajaba
Y, probablemente, los dos husiempre con el mism4 ahinco. Eso me
Mdsemos retdo largo rato.
emocion6 y me hizo comprender cu4n
Ha pasado et tiempo, y ahora tumaraivillosa es la actividad del teatro.
ve la oportunidad de encontrarUN EXIT0 MAS OTRO
m,e otra vez con Isidora Aguirre.
Pero, a pesar de que 10s CritiOs est&Ella es una alrtora; 210. un pebamos muy preacupados hablando y
. rioAisfa.
alabando “Nouhe de Reyes“, y pese a
que casi nadie habia ido a ver ‘Pwto
de Medianache”, 10s cornentarism
terttrales tuvimos noticias de la Calidad de la obra.
De pronto la m m o de la justicia SeAa- ,
16 a Isidora Aguirre. Y la escrftora se
inca~por6a la escena nacional por la
andha puerta que le ofrecia el E m r h e n t a l . Estmn6 “CarolinR”, con gran
dxito.
-Tuve la suerte de que mi orbra fuese
dirigWa por Eugenio Ouam&n. a quien
admiro y respeb por su cariilo hacia
el teatro ohileno: y porque, gracias a
su espiritu crftico y caparcidad de meac i h , es un gran callubrador en las en- ’
miendas que toda ubra debe s d r i r antes de ser estrenada.
Luego, dl&intos grupos presentaron ‘
“Entre Dos Trenm’’, encantadora obra
corta, que arfiand Ias posiciones de Xsidora Aguhe. Y en estos mamentos, la
vida le ha dado tres satisfacciones siunift&neas: tuvo su tercer hijo; el Teatro Undversitario de Conmpci6n estren6 con gran kxito su comedia, “Dos y
Dos Son Cinco” y el Experimental
acaba de presentar “Las Pascualas”, su
primer drama.
intcnsidirci, pew hi. muy birn que h d y
que tener mucha paciencis.
PUNTOS DE VISTA
-+Cree usted que ha tenido suerte?
He aqui abreviados algunos de 10s-iMucha! &Sobre todo porque siem- puntoh
vista a r t h c o s de Isidora
pre he encontrado gente que me apo- Aguirre. de“Nunca
sobre persoya, que me estimula. Cuando emgeci! na es sdrdtdos, ntescribo
“Busco la
a escribir mis primeras obritas teatra- ,a& de lo chileno enmalos.”
un terreno ameles, tuve la satisfacei6n de que varias ricano.” “La constancia
en el trabajo
personas se interesaron en acoiisejar- proporcfona el mh’imo de
satfsfaccfome y guiarme.
nes. Soy dueita de casa, mudre de tres
Fue asi cbmo Hugo Miller, que dirlgia htfos,
siempre encuentro una ho;
la AGademia de Teatro del Ministerio ra mz eB roo menos
Iibre para escribir.
de Educaci6n, le suziri6 la idea de que “Nunca
me
a,margo pensando que no
in esara al canjunto.
tfentpo. Prefiero aprovechar las
o no creia en 10s ( 3 ~ ~ ~de0 scons- tengo
horas de las lamentaciones en produtruccidn dram&tica. Me arecia que un ctr.
autor debia e m i b i r slmpf)emen%eguiado “La padencia es una v a n vtrtud, inpoor la inspiracibn. Pero segui 10s cur- dispensable
para 10s que recidn empieSOs de Actuaci6n y Tecnica del Drama
.?an.” “Creo que 8oy buena con 10s deque dictaba Rbmulo Herrera. Y enton- mci$’’
“Tengo un gran sentido de autoces coonprendf que, en verdad, hadan
y sd controlarme.” ’‘&Un mensaje
muohishma fslta. Oracias a dlos fui crftica
para
10s
que recidn emplezan? COoonquistando m&sconfianza en mf mis- menxar con
gran modestia, escribir
ma, sesurida’d que es fundamental pacortas. Dedkarse a la observara wnseguir la sim licidad, m&lrfma obras
directa de personajes y situocioaspiracidn a que de%e pretender un czdn
nes familfares, conocidau, y tlevartas
escritor que r e c i h comienza.
Estando en esta Academia del Ministe- con sencillet a la escena. Tratar ( k p no
eseribv nada abstracto. Poco a porn f r
rio de Eductlcidn, Isidora Aguirre es- preocwamdose
de problemas de mayor
cribib “Entre Dos Trenes”.
vuelo pottico.”
LAS PRIMERAS ANGUSTIAS
-Por entonces vi actuar a Raft1 Mon- Asi ha knido Bxito +ran 6 x h - Isitenegro y me pareci6 un int6rprete dora Aguirre. Estudi6 y tuvo pacien- 1
singular, de gran personalidad. Pen- cia: gan6 cormfianaa en si misma, grasando en sus condiciones histri6nicas cias a una experiencia personal. Y
escribi: “Pacto de Medianuche”. LlevC nunc8 olivid6 que jamas nadic triunln
la obra a Montenegro, la ley6 y le gus- con el primer intento. Que sii-vu CIS
t6. Gntonces, entre todos, formamos un lecci6n para todoa nosotros.
conjunto con que nos presentamaq mug
I . B. L.
1

1

LA PINTURA, LA MUSICA, LA

DANZA
La madre de Isidora Amirre (Maria
Tupper) es una pintora de f m a . En
su hogar se reftnen con frecuencia artistw de distintas cfbracteristicas y
tendencias. Per0 todos ellos igualmente fascinantes. Personafes estramb6ticos soliadores, serios, amibiciosos, increibles en su permanente rehldia con
el medio ue 10s rodea. Alli, en medio
de telas Jntadas, de pinceles. de modelos.. ., o bien de conciertos y sesiones de lectura.. ., fue creciendo Isidora. Nen6, como la llamaban.
-A1
rinlcipio senti una natural inclinruckn hlucia el dibujo y la pintura
e inclusive llegu6 a tener muchas mrtuntdades ilustrando vifietas y cuentos
de diversas revistas de la capital. Tambien me gustaba la danza y durante
much0 ~ e m p osegui cursos de ballet.
Pero, en general. habia algo que me
agradaba m4s ue nada: escribir. Y asi
fue c6mo lkgu2 a combinar la literatura con el dibujo, a1 ilustrar mis propios cuentos.
De pronto Isidora Aguirre deja de hablar. Parece que, despuds de las primer% confesiones, por primera vez se
escuchara a sf misma. Y entonces, con
singular sinceridad, me pregunta:
-LNO parecers pedante? A veces, leyendo declaraciones de otros artistas,
tengo la impresicin &e que hlublan demasiado de sf mismos.
La tranquilic6, poi‘que, en verdad, estas
entrevistas tienen, efectivamente, algo
de biograifias. . ., y, wmo tales, deben
conbener la mayor cantidad de detalles
personales.
Isidora Aguirre no time nada de artificial. Ahora -a raiz de sus sucesivos
dxitos teatrales- parece que bullera
en medio de una justificada euforia,
una mezcla de impaciemia y alegsla.
SE ASOMA AL ESCENARIO
La literatura, la danza, la mtlsica y la
pintura fueron geminando en Isidora
una nueva inquletud: el teatro.
-6Por qu6 me entusiam6 el teatro?
Pri’mero, porque es un t r a b j o de uipo y me encanta redizar una l%r
artistfca colectiva; y, en segundo t6rmino, porque con ,el teatro se llegaba
diractamente a1 publico.
S u primera experiencia teatral fue como ayudanite de d1recci6n de Vittorio
di Gir6lamo en un intento que fracas6.
-No me desanim4. Comprendf que era
parte del aprendizaje. Por lo dam&,
siemipre ammo ante la vida una actitud
de temperada vehemencia. Es deck,
me gusta hacer mms, realizarlas con
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su mamao.. .. i y v l w v t - r s a ! La, estrella
‘
nharable Godfrey”. Des-

a la e n t r a d a de

risimo, Dick ocupa

n elevado sitial como di-

RW Ayres se h a y a borrado del recueruo de amigos,
sigue siendo muy querida. Y desde que se separo de
:e sentirse muy a gusto en compafiia de Lew. i,Y
mbro de u n a banda de musicos?

a correr rumores ut: yut: IC* L I I I ~ I Ilaros sentimens amigos. Aparecen aqui e
lencia d e Beverly Wills. A PI
hximo filn
.ie llamarii “De Entre 10s Mu
I

k, son sa
n sn eleg

u ~ e r e s con su atractivo muy xrances. M vemus curt
mujer encantadora a quien todo el mundo I
ianente dd
1 hecho de Hollgwood su lu
ladero nombre es Louis Gem

S u cars..,
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"TRES MIRADAS A LA CALLE'

hIIena 1951. Productor director argumentista: Naiam Krama?nko. kotografia: Herndn Correi In~rpretes:Orietita Eschmez,
O S
ranhlin Caicedo, Rubens tle Lorena, Marcel0 Gaete, C ~ ~ MO:is, Marilfr Martin, etc.

sus manos...
conservan su
belleza y suavidad,
preservadas del
sol y el viento
graclas a
Hinds, la crema completa.
Protege, renueva y realza la
bellezlt natural de la piel;
inmejorable base de
maquillaJe,

3e puede hacer abstraoclbi1 de clertas clrcunstanclruI conocidas,
que son factores determl nantes en el resultado d e una obra
rtistlca? No; ea dificll subKltraeme -eapeclalmente em
n el anhlla de mta pelfculae ignorar 108 factores que la kIIcleron poble. Hoy la industria clneinatogrhflca del mundo entero cuenta
,n element08 tecnlcoa supierados, que permiten ref1lejar en su
iata medlda la intencih del director y del escritor. AQn m h ,
raclas a estaa mayores poaibllidades, la imaglnacldn cobra alas,
>mpiendo las barreras que las limltaciones mechnicac3 iniponian.
n Chile, en materia de cine, eatamos muy atrasadcIS. Nuestros
ftudlos no ofrecen garantl,as para hacer un film ci3n slstemas
iodernos. Per0 si Chile cuenta con e8ca8os recursos, muchoa
ienos tuvo Kramarenko a1 realizar su pellcula.
u e vaya este prehmbuio para testlmoniar que naI olvldamas
LS condlc~oneaen que se film6 "Tres Mlradaa a 1a Calle", y
ue reconocemos el esfuem0 y el sacrlflcio del prod uctor-direc)r. y de sus ayudantes y actores; per0 que tamblhn, 8lrvan esUJ mlsmaa conslderaclonesI para dejar bien en clstro que no
empre sc neceeitan muchoi3 r e c u m thcnlcoa para consegulr una
ardadera obra de arte. En el ca8o de "Trea Miradas a la Calle",
, pobreza de elementos rnechnicos contag16 al esy)lrltu, a la
itencibn, a1 ingenlo y a 1a creacidn. De toda la pelicula d i idida en trea episodlog cawrichoms- surge un hecho irredargU1Le: Kramarenko sabe expresame en lenguaje clnernatogrhflco.
D malo es que no ~ U V O E[uh decir.
I primer cuento ae desarrolla en una poblscidn (:allampa, y
WM.ra 1aa angustlas de uma Joven -maltratads pa)r su marl3, amargado bste por 10s piroblemas de la miserlaque a toda
mta qulete conservar su 1iijo que va a nacer. En este primer
Aento hay varios aclertos clnematogrfdicos y. en general, se
ota slncerldad en 108 actares prlncipales (Orletta Eschmes y
ranlclln Caicedo,, y clertcI. ambicl6n artistlca en el dlrector.
In emibargo, el relato est& mal conatruido, dramAticiamente haIando: y. desde un puntaI de vlsta clnmatogrtiflcc#. tiene un
t m o lhnguldo y dearnayad4D. La trama de este eplscbdio es elelental, y e610 Ivale por algunos amblentes authnticos. El segundo
lent0 ea un sketoh lnsopcbrtable, que va creando un cllma de
weetacldn (de desesperaclbn. melor dloho, porque lo anterior
abria sido un merito), en t.orno a un problerna ingenUO y tonto,
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tunista y e xenta de gracia. Ea InjuStlflcable la presencla de “Cos88 de Arfca”
-tltulo del segundo epbOdl0- en Una
pelleula reallieada por un profeslonal. El
dltlmo cuewto --“ojos de orto”- ,ea una
fantasia de aventuras, donde el director
sup0 sacar partido a SUB eecasw medlos
tCnlcos. El argument0 -hadendo abstracclbn del resultado flnal, que mslbarata el c?Bfule n 0 deaplegado- e8 ingenioso Hay am1Dienb v clima en la realizactbn. Es clerto que’la trama tiene lugares
cornuned, pero cinematogrBflcamente. este
~plaodloes PI mejor de 10% tres.
Tres Mlrad a la Calle” convtituye nn
esfuerzo intipresante por conduclr a1 Clne
naclonnl hacia otros derroteros. alejados
de 10s ramlr)OS convenclonales. Pero, como
polfciila. ofrPCC escasos stractlvos.
Teatro Ewerimental de la Universidad
d e Chile (TIalia).

tor Duvauchelle. d6bIl. no defini6 el ca-

rhter dol Iorthstero.
Extrafin la ewenografia para el tono de la
obra 7 la actuncibn. 5610 en el epilog0 Re
logr6 un momento plbticamente hermoso.
En resumen: kldora Agulrre pr0b6 en el
drRma, 1mponii.ndase un ple ionado: una
leyenvla conoclda. &Para qU61 “lene Suflciente lmaglnacl6n y talento como para
crear sua prvplas argumentos y personajes.

“4.2..
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LABIOS”

(Fire Down Below.)
Norteamerlcma COlumbia, 1957, director: Robert Farrish.
GuUn: Irwin Shaw.
bacrado en la novela
de Max Catto, Poto-

pafra (CinemaSoope, colores): Des-

“JIRQNES DE UNA HONRA”

’ U S PASCUALAS”, de
I!sidora Aguirre
Direccih: Elugento Quzmh. Escenografln
e iluminacidIn: Itad1 Aliaga. MClsica incldental: Gust:avo Recerra. Inthrpretes: Maria CAnepa, Claadla Paz, Gabriela Cruz,
Brlsolta Her]rera ZI6ctor Duvauchelle, Maria Valle, MI,ria’ Castlglione, Flovio Candia.
La lntenc161I de la obra fue.. . “mmtrar
c6mo 108 1)echo8 m4s complejos de la
rea’lldad 801n transformados por la lmaglnacidn y 1a su~erstlclbnDoDular en leyenda podtlca.. .-** y pari -expretiar su
Idea. la au,tora recurrib a la legendaria
hlstorla
den n.las tres pasoualas, que ha ser1
.
. a.,,plraclbn
v,c,v
uL.
para la llteratura, el
clne y el ballet. Llevarla a eacena era farea dificll. laldora Aguirre resolvlb el problema slmpllflcando la construccl6n teatrnl de la pieza, hasta el punto de que
su drama acusa un convenclonallsmo eschico afeno a 1as corrlentes modernas del
teatro. ”Las Pascualas” tiene corte antlguo,
no cl&sico.sino pasado de moda. La obra
est& dlvldlda en tres act-: el prlmero,
seccionado en tres cuadros: y el segundo,
en doe, Est& lnterrupcl6n, lnnecesaria en
el rltmo, confabula contra el Inter& tertral del drrma, dando un desarrollo mechnlco al tema.
Ialdora Agulrre, en camblo. confirm6 sua
muchas vlrtudes, ya aplaudldas en obras
anterlores, especlalmente en lo que Be
refiere a la creacldn de tlpos y personales
femrnlnos. En “tas Pascumlan” tuvo d e r to8 que revelan BU indlscutlble talento,
como el cas0 de “MaAuca”, mujer del
pueblo, fiel. wtuta, querendona y, cuando ea necesarlo. autorltarla. El problems
de “Laa Pascualns” habria resultado mAs
verosimll si - e n ‘la pre~cntaclbndel confilctola autora hublese postergado la
llegada del foranter0, abundando en deta1les previa, que slrvlernn para motlvar g
justlilcar la tragedla que se cernia sobre
estos tres personajes, pasta acceslble a1
iuego de la prlmera paslbn.
Si la Intenclbn, como sedalamas, fue
“mostrar. .. 10s heohos.. . de la walldad”,
el director deb16 plantear la actuacl6n en
un terreno equlllbrado, que fume entre
esa realldad y la fantasia, que justlflcara
la er6tlca legenda. Los lntbpretes se movleron v hablaron en un mlsmo plano,
monbtono, y la verdad es que no hub0
gran alteraclbn a la Ilegmda del forastero.
En un cas0 almllar, muchislmo mAs efwtiva e8 la sltUaCl6n que plantea Ugo Betti
en “Dellto en la Isla de las Cabras”. La
accl6n de “Laa Pascualas” resulta a n h i ca, 10s actor= hablan demasiado lntlmamente. Fa cterto que vlven obaedidos,
aeosados uOr el medlo recaraa4o de superstlclonck. P&o entonces dcbleron Mner
arranques temperamentales --en este cnso,
no suficientemente enfatisados por la direccl6n- que subrayatan loa parlamentos
cotidirnos.
En la lntelrpretacl6n hub0 slncerldad; pero resulta curloso anotar que algunas partes dramtiticas provocaron rlsas en el e.¶pectador. SlntomAtlco, vale la pena anallzarlo. Maria CAnepa. con su dlgnidad de
slempre; Claudia Pae. en un pape‘l complcjo. tuvo menas de gran calldad: 0 s brleia Cruz acertb en 8U personaje
crufiero. ambtRu0 v CaDrlChOsO. & % a
Herrera; con ext?aofdina?io calor humano,
compuso una “Mitfiucn” inolvidable: HPc-

”FUEGQ EN TUS

Regular.

(The Tattered Dress)
Norteamericana, Unlversal, 1957. Director:
Jack Arnold. GUi6n:
George Zuckerman.
Ctimara: C a r l E.
Gethrie. RI u s i c a:
Frank Skinner. Repnrtn: Jeff Chandler
Jeannie cram, Gait
Rraswll, Elaine Stewwt, etc.

Si el fmtuoso escenario y la buem actumi4n de un puAado de actores fuesen sufidentes, Bsta seria una excelente pelicula. Pero
hay muchw cabos sueltos y, sobre todo,
escesiva complacencia en 10s discusos
de Jeff Chandler ante el jurado, 10s
cuales detienen el rftmo y hacen, por
momentos, tedfosa la pelicula.
El asunto est& basado en el homicidio
de cferto jovan que corteja a una dama
de gran mundo, w a d a y bellhima,
cuando esa dama come a denunciarle a
su msrido el mal comportamiento de
su galfin. Y como el crimen ha ocurrido en la noche y no es € h i 1 pmbar la
provocaci4n, es precis0 acudir a 10s aiicias de un importante abogado criminalista de Nuem Ycrk, tan famoso como Cairo. El ambiente en el pueblo es
muy pesado contra aquella areja, as1
como contra el abogado, y &te a1 fin,
si bien obtiene el triunfo en la causa
principal, queda a su vez citado para
responder a una acusacidn de saborno
sobre uno de 10s tJurados. Hay un sheri€ (Jack Carson) que maquina en la
sombra contra el abogado, le hace a e r
en Is trampa y e&& a punto de perderle. Muehos detalles de arnbiente esthn
diestramente sugeridos para hacer ver
la impopularidad de la causa que se
ventila.
En resumen, una pelicula que se debe
contemplar, aun cuando sin hwerse
muchas flusfones sobre la diversi4n que
propnrciona.
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mond Dlckinson y
Ciril Kaowles. MiisiMenos que
ca: Arthur Bm@regular.
rnin y VMen Cornma. Canrihn: “Fire
Down Below”, compuesta por &wk
Lemxnon. Banda de 10s KatzenJammwu,
de Trinidad. Reparto: Rita Fayworth,
Robert Mitchum, Jack L e m m , BlPrhert Lorn, Mnar Cnlieano, etr.
DespuBs de bes afios de ausencia -y
dos maridas m b - , Rita Hayworth retorn6 al cine en esta pelicula, cuyo dnico merit0 radlca en la Iatografia en
calores y en las magnificss daneas y
melodfas de Trinidad. Rita caracterlm
a unn aventurera que debe escapnr de
una isla centroamericana a atra. perseguida por ha pollcia. Asi conme a dos
contrabandistas [Lemmon y Mitchurn),
quienes compiten 2or sus favores. En
la s q u n d a mitad del film aparecen excelentes escenas de un inoendio a bordo de w1 carmero g del rescate de pasajeros.
R i t Hayworth +uestra ckramente d
paso de 10s afios. Ya no es la bella y
encantladora reina del “glamour”; ahora representa m8s edad, cansancio.. .
y, en su finico baile dentro del film,
agotamiento. 6in embargo, Rita (Hayworth sigue reteniendo &ran parte de
su magla. La estrella fue el sinbnfmo
de la belleza y el atractivo; ahora, aunque en tan0 menor. continda Iascinando. ’En todo caso, confiemos que en sus
films futuros la veremos m8s recuperada, fisicamente.
La actuacidn, en general, discreta.

”VENiPEDORAS
.
s

SERVXCIOS GRAFICOS: Nat Dallinger e International News Service.

(“Marchandes d l l l u -

s i o n s”.) Frsncesa,
1954. D i r e c c i B n :
.Raw1 Anarb. Armm e n t o: Raymond

N”

Directora: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Reaaccith: Isidoro
Basis.
Re rtero nrmco: Josh Bustas.
Dil%ante-diagramador: Hugo
Ou iroga.
C O R R E S P O N S A L E S ;
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPANA: Antonio Santiago.
FI~ANCXA:Charles Fora.
Ilr)LLl‘WOOD: Corresponsales Je~ P S : Rheilali Graham y Miguel de
Xnrraga, Yr.
INC iLA’WRRA: David Weir.
1TA:AA: Fabrlzio Dentice.
IIEYlCO: Eugenio Serrano.

DE ILUSIONIES”

Menos que
regular.

Caillava. Fotografia:
Stager Fellous. Kntirnretes: G i s e l l e
l*a-r-al, Philippe Lemaire, Lonfw Carletti, Raymond Pellegrin, Nicole Courcel,
&itera.

Hay un afan moralbador en el desarrollo de la pelicula: una abnegada mkionera se mezclQl entre 18s compafieras
de Is noche, para comprender sus problem& y tratas de regenerarlas. m
crimen (el film est&basado en hechos
reales) contrfbuye a1 mejor resultado
de 10s buenos SpropMtos que animan
a la s a m r i t a n a . La pelicula muestra
con naturalidad - s i n innecesarias
complicaciones psicol6sic.a~~el ambiente del P a r k er6tico. Una realizaci6n demasiado modesta baja la calidad del film.
En resumen: otra pelfcula mas sobre rn(i.
e1 misma tema.

L,a vida de Gina Lollobrigida. Crdnica exclusiva desde Italia, para el niimsro doMe de ”ECRAN”. Martes 17. $ 160.
Felice Pascuas desmn a iectcrres de ”ECRAN” Kim Novak, Jeff Hunter, Carmen Sevilla, Debbie Reynolds y muchos m6s. Niimero doble. Mortes 17. $ 160.
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TRANSFORMACION D E U N GALAN

-Cuando Ga
Cooper alpareci6 en la pantalla, 10s criti.
cos 10 ametrararon con sus mortiferas armas
-recuer
da un famoso director-. Les pareci6 nada mas que ur1
desmaiiado coiljunto de brazos y piernas . Sin embargo
el publico se Impresiono. Aquel giganton tartamudeante tenia algo encantador, un emibrujo de timidez, que le ha man
tenido por muoho tiempo en la cuspide, aunque con lo‘
altibajos propios de todas la5 estrellas “permanentes” quc
hemos presentado. Para muwhos, su principal cualidad era
saber callar. Y , sin duda, es una virtud que rinde frutos
Los prmmwos tres afios de Gary en la ciudad del cme fue.
ron srduos y criticado_s.El. actor vivio tre? idilios “sonados’
y cmencaaos que, anaalaos a otras violentas actividades
lejos y cerca de las camaras, le proivocaron una violenta
crisis nerviosa. Abandon0 Hollywood con intencion de recuperarse, per0 en Roma se sintio solitario y nostalgico.
Fidivmente le conocio allf la Condesa di Frasso, quien lo
tom6 bajo su ala protectora, tenminando por invitarlo a
una gran caiceTia en Africa. La amistad con la aristocratica dama ayudo muuho a pulir las aristas y rudezas del
galan, quien, cuando retorno a Hollywood, habia sufrido
una favorable transfomacion (opinion que no compartio
Lu4pe Velez, el grande y apasionado amor del galkn, ya
que quedo postergada con la metamorfosis) El cambia le
valio que le diesen la protagonizaci6n de “Adios a las Armas”, junto a Helen Hayes, film que fue la consagracion
de Gary Cooper. Un afio mas tarde, el actor se casalba
con Veronica Balfe (a quien dicen Rocky), joven de la
alta sociedad, que lo enlcumibro tambien de nivel en la vida privada. Tuvleron una hija, Maria, y , aunque el matrimonio, como la carrera de Cooper, ha pasado por luces y
sombras, sigue unido hasta hoy. Una vez que soluciono
10s problblamas de su vida privada, el actor pudo concentrarse defmitivamente en su trabajo.
S u temperamento silencioso fue desde el primer momento
su mejor caracterfstlca. Mientras las otras luminarias derroohaban excentricidades para llamar la atencion, Gary
se cmpefiaba en mantenerse inlmutable. Si se presentaba
un problema, Gary meditsba, buscaba la mejor estrategia
y lo resolvia.. . sin escandalo (“Mi mayor preocupacion
es no herir a nadie”. . . , explicaba) , reduciendo a polvo a
sus contendores. Aquella condicion de meditar y resolver
las cosas placida y calladamente fue decisiva en su exito
Tambien sabia escoger cuidadosam5nte entre docenas de
argumentos aquel que mejor le convenia, aceptando a veces 10 que uno u otro astro habia estruenaosamente rechazado.
No tuvo parangon, Gary, para encarnar heroes. Inolvidable
fue su Mr. Deeds en “Secreto de Vivir”, y despues hizo
Marco Polo, el Sargento York (que le dio un Oscar) y otro
monton de personajes que cullminaron en su “sheriff” de
“A la Hora Sefialada” (con cuyo papel crbtuvo un segundo
Oscar) En su langa lista de peliculas hay buenas y malas. pero por lo general dolminan 1a.s segundas y, en todo
caso, cada una de las alctuaciones de Cooper tuvo algo de
notable.
La conducta de Gaiy dentro del set tambiCn result6 sorprendente. Entre una escena y otra se instalsvba en una
silla, estiralba las largas piernas sobre otra silla y se ponia a dormls. De pronto aparecia algun notable periodista o un conspicuo visitante que se sientia descoiicertado y
molesto con aquella inditerencia “soporifern” del galan.
Refiriendose a la politica de Gary, el director Sam Wood
recuerda:
-Uno tenia la sensacion de que iba a arruinar la pelicula.
Sufri horrores la priimera vez que dirigi a Gary Me parecia que andaba mal y que por culpa de el se perderian
10s millones invertidos en la produccion Pero cuando luego
vela prayectarse las tomas, experimentaba una increible
sorpresa. Lo que me parecia una actuacion desganada, una
“no aatuacion”, resultaba ser la actitud exacta. En la pantalla result6 siempre perfecto, aunque mientras estabs en
el set -filfmando o no- daba la im~presibnde sm el peor
actor de toda la historia del cine
Hoy dia, como sieimipre, si Gary se siente molesto frente
8 algo, lo manifiesta sin ambages. En otra forma, cdhorra
palabras Siempre Cree que la actuacion habla por si mi+
ma, y que toda publicidad sobra Tiene gran parecido en
su conducta con otro astro pe?*manente de quien conversaremos en una proxima cronica : James Stewart.
Seguiremos, pues, revisando en este album de recuerdor:
para evocar luminarias de aqyer que sxguen resplaiideciendo hay iRecuerdan, por ejem’plo, la pareja d e Fred Astaire v Ginger Rogers? Pues, sacucliremos el polvo a nuestras iemembranzas para evocar proximamente a nuevar
figuraq “perman-ntes”.
s s
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Las estrellas inglesas relatan la Navidad inolvidable. Preciosas fotografias exclu.sivas
':ECRAN" doble. Martes 17. $ 160.

para

AmCrica Lot

E l 3 de diciembre, la Asoc111cion Chilena de Agencias de
#I Dia .de la Publiczdad Con

ma p veintkinco agencias de
!as. En un ??Lomentodel Cuchicho! Silva. de Storandt; D.

pond6 Miriam-. Actuamos como siempre, tomadas de la mano y dejando que
Sean nuestros rostros 10s que expresen
el sentfdo de las palabras. Sin embargo, estn gira ha cambiado nuestro es.
tilo., ., mejorhndolo, espero. Ya lo podr&n apreciar en nuestra acteuacidn en
Santiago.
Sonia tiene tres hijos, y Miriam, dos.
Ellos fueron, fundamentalmente, 10s
que tra eron de vuelta a1 popular ddo:
no pod/an pasar la Navidad en el extranjero.
Si nuestra gira de enero se prolong8
demasiado, nos estableceremos en Cuba, con nuestros hijitos -plica
Miriam-. Alli hay excelentes “manejadoras” (institutriees) de nifios, H quienes
se les pngan veintz dblnres por din y
se preacupan de 10s pequefios.
DespuCs de cinco aAos de descanso y
con actuaciones s610 esporhdicm. Sonia
y Miriam han vuelto a triunfar. En
Cuba grabaron un “lo -play” del 66)110 Panart, titulado “Aya Oltllla de la
Playa” tnombre de la cancidn original
de Panoho Floresr, que ha tenido gran
Bxito. lE1 porvenir est& abiexto, una vez
mk9, para este simphtico y afiatado
duo chileno.
Sonia y Miriam brfndan nor el regreso
a In pntria.

,
,
u
.
,,, ~-u.uv,IyI
..:alicia; Enrique Sanchez, director-gerente de Radio Minerla; Marina de Nauasal; y -Juan Lehuedd, de
McCann-Erickson.
I
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e “Lo que Mos no Perdona” se est& lib un muy buen tenor de voz c4Uda Y
transmitiendo r Fbadio National! dia- expresiva, que domina desde lo o
rio 8 1as 22. ‘%uchamos un epmodio tic0 (“La Donna B Mbbfle”, de bo(1;nes 2), interpretado por Flor Her- letto, por ejemplo), 8 lo me16dico (el
n b d e z , Wsette Lyon, Jas4 Perlh, Max bolero “SOAemos”, la cancibn “Rosa
E. Miranda, e&., y relato de Edvardo Bonita”, etc.). h nosible que su BCOallegos.
tuacibn no impresfone todo 10 que
La obra es un melodrama a1 c u b . Ejn debiera, po ue el %hero de H M o r
un d l o episodio, el padre trata. dcrs ve- Gasas ha $0 agotado hast8 el cances d e mabar a su hijo: otro hi o sale sancio por otros cantantes que 11~gade 1n ckrcel bajo fianm. y tod06 los ron antes que 61. Pero merece un copersonrujes, 1st abuelita. la madre, el padre 10s hijos y ms d g o s gimm y mentarfo especial por la cltlidad y simp a t h de 5u vm. Fa argentino, aunque
se iamentan con 1% frases conwencionalm de este genera. “Cuando Nino se Hego a a l e desde Mexioo y Centroalej6 knoranba que w&an de hablar cwnCriba.
won la madre de su padre”, fue una
B~UENO
irase; otra: “eso solamente ads que
una *re
nadie m$s que una marque don- Radioteatro, encabemdo por Mirella
dre.. , , 0, f&almeIIte.
de hay u n hombre t a m b i g hay otro Latorre y IEnrique Balladares, con la
hombre”.
obra “Mi Prim% Raquel”, de Lhtfne du
Lo curiaso es que la interpretacibn de Maurier. por Radios Santiwo. Magaest@ melodrama se mantiene en un tollanes, Mineda, de Vma, y Portales, de
no correcto. Los intkpretes se des- Taka. De lunes a viernes. a 1% 22.06,
enwelven bien, aunque en “cli&s“ de libretm de Roberto Rajas.
accuaci6n. Flor Hernhndm,, que obtuvo
Lstorre c o n t i n h domingndo
un premio del Concurso de Cuentos, Mirella
su YOZ como un instrumento: hermosa.
que auspiciara el diario “El Mercurio”, expresiva, llena de todos 10s matices
el afio pasado. demostrd en tvquella necesarios. Su personaje de Rsquel wt&
historia una sensibilldad que no aplica empapado
del conveniente rnisterio,
a su radioteatro. Es una lhtima, ya mezcla de naturalidad
‘y astucia; Enque “Lo que Mos no Perdona” est&
adormeciendo la sensibilidad de sus rique Balladares, como Philip Ashley. y
a la vez relator de la (historia en prioyentes.
mera persona, tiene voz varonil, de
agradable temple, sobria.
BulErNO
El radioteatro est4 muy bien conetruiH&tor a s a s , tenor, en Radio Corpora- do, dentro de vn ton0 general contenici6n, lunes, mi6rcoleS y viernes, a las do. Resulta muy agradable de oir y la
11.35 horas, wundado , p r la oqUesta novela posee el ”suspenso” necesario
de Pedro Mesias (17 musicos). Anima- para mantener el inter& a. lo largo de
10s episrrdias.
vi6n de Mlguel A. Ykfiez.
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(Vent de la pagina 1

1--...--.*-.”...--.-.- Jerry Lewis habian pasado, y que ya
no se acordaba siquiera de 10s amargos roces. Pero veo que Dean se porta
igual que esas esposas que se han separado de su marido y no pierden
oportunidad de hablar mal del c6nyuge desertor, para justificarse. En una
entrevista que dio recientemente, Dean
declaro que Jerry no servia para nad a trabajando solo, que el (Dean)
ganaba muuho mas dinero ahora que
estaba separado de Lewis, y afiadiendo
que se sentia aliviado de que la cbmar a no tuviese que reflejar el “estupido
rostro de Jerry Lewis”. La verdad es
que el exito de la pareja descanso, precisamente, en ese “rostro estupido”, o
al menos contribuy6 en un 50% a la
popularidad que en sus tiempos tuvieron Lewis y Martin.
1

UNA MUJER DECIDIDA

No puedo menos de aplaudir a Diana
Dors por haber cambiado de criterio
respecto a la actitud que tendra con
Dennis Hamilton, de quien se separo.
La “bomba rubia inglesa” me invito a1
departamento de su hotel, cuando la
encontre en la Via Veneto, de Roma.
Mi p r h e r a pregunta fule:
-6Es cierto que Deiinis se quedara
con la mitad de todo io que juntaron
mientras estuvieron casados, siendo
que fue usted quien gan6 el dinero?
-No. Peor que eso. En el arreglo, Dennis iba a quedarse con m8s de la mitad.. . Y he decidido no aceptarlo. Voy
a pleitear
(Sirvase pasar a la pkgina 28)

consistentes en cajas de
Fideos Selecta de
10 K. cada una.

Y ES TAN FAClL
PARTNIPAW:
Envie 3 sellos de Garantia
de 10s que oparecen en las
tapas de las cajas de 10s
Fideos SELECTA,
a casilla 2767, Santiago.
Adjunte un sobre franqueado
y dirigido a usted mismo.
A vuelta de correo recibir6
el cupdn correspondiente.

I

0

Los sellos solamente se recibir6n hasta el dia 7 de diciembre.
Los resultados se publicar6n en
el diario “El Mercurio”, de Santiago, e! 24 de diciembre.
FIDEOS

Un la’pit labial en nueve
tonos satinados y fijos
Sdlo el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.

A L

Natural
Rojo Fuego
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody

w

REQALAN
ECONOMIA, SALUD Y
UN MILLON DE PESOS
14
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’
Rojo Mediano
Rojo Majestad
Pretty Please
in Pink

re
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SI SU PALADAR
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Ultimo escrutinio

Total
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“SOLO SE QUE TE QUIERO”

(1.0)

(“Los Cuatro Ases”_ . . . . . . . . . . 6.718
2.0 (2.0) “El Reloj” (Antonio Prietol ... 4.976
3.” (3.0) “Encadenados” (Lucho Gatica) . . 2.957
4.O
(6.O) “Bernardine” (Pat Boone) ...... 3.213
5.” (7.9 “Cartas de Amor en la Arena”
(Pat Boone) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.210
6.” ( 6 . O )
“No me Corresponde D e c i r l o ”
(Johnny Mathis) . . . . . . . . . . . . . 2.152
“No Seas Cruel” (Elvis Presley) . 1.294
7.0 (4.0)
8.” (9.O) “Tres Velas a1 Viento” (“LQsCuatro Ases”) ....................
2.655
“Queridita” (“Los Diatnantes”) . . 1.571
9.” (8.O)
10.0 (10.0) “El Rebj” (‘‘Lusaho Gatica”) .... 1.279

13.991
9.934
6.984
5.943
5.394
4.520
4.073
3.932
3.221
2.457

Con menos votos aparecen: “Mi Oracion” (“The Platters”),
2.176 votas; “MuPvete Ya” (Sal Mineo), 1.424 votos; “Maravilloso, Maravilloso”, (Johnny Mathis) , 1.331 votos; “So10
TQ” (“The Platters), 971 votos; “La Barca” (Lucho Gatica) ,

853

VOtQS.

Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocuparon

en el escrutinio anterior.
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DIE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 10s
siguierrtes concursantes: Juan Corldem M., Santiago; V. Manuel Rojas R., Coquimbo; Orietta Harris, Santiago; Pedro
Amenabar, Rosario, Argentina; Delia CBrcamo F., RIo Bueno.
Con 10s QUINOE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO, premiamos a: Elsa Cardemil P., Puente Alto; A.
Gonzalez D., Osorno; Mirtha Sandoval, Melipilla; Carmen
Duran, Santiago; Berta Rojas, Rancagua: Tito Aspee, Santiago; Rodolfo Hanneh, Valdivia; Gioconda Molina, Vifia del
Mar; P. Mardones V., Santiago; Aida Solayo G., Los Angeles; Sylvia Fernandez B., Santiago; Gloria Mendez S., San
Bernardo; Carlos de la Fuente L., San Femando; Georgina
Sandoval M., Angol; Alicia Bernales R., Santiago.
Para participar en este certamen basta con escribir lo adjunto en el cup6n mrresgondiente y enviarlo a la siguiente
direccion: Revista “ECRAN”, Concurso ‘‘El Disco del Aiio”,
Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el numero de cupones que desee en un mismo
sobre.

CUPON

“EL

Mi tema favorito:

Interpretado par:

Ciudad:

DEL

AfiO”

..............................................
..............................................

Nombre del eoncursank:

Direceicin:

DISCO

Un caf6 de g u s t o exquisito, Nescafk
(marca registrada) es hecho con granos
seleccionados de las mejores cosechbts,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nest16 que conserva
todo su sabor.”
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso cafe.

.....................................

.....................................................

..................................

Pais

...............

J ’ A C . 2.:

EXIJALO DONDEQUIERA QUE

ESTE

jBied venido, Santa Claus! ‘Lasestrellas de Hollywood reciben al viejito de Pascua. ”ECRAN” doble de Navidad.
Martes 17. $ 160.

t1vncicines.* * - psicoiogicns.
’ *‘
MI
curi0.w. y anora IO cornpruerm
hablarrdo con El. es que Chaplin results un hombre senci110.
.-Mi 1fnica mision en la vida es hacer reir -dice--,
y trato de lograrlo en la forma m&s directa posible.
Hablaimos largo rato acerca de las escenas comicas favoritas ctel bufo: subraya sus frases coil gestos de las manos
Y e w,esiones del rostro, y de pronto w,,dobla en dos, de la
risa, cuando comienza una frase con: gRecuerda ese momento 7,. . Hablando de “La Quimera del Oro”, por ejemplo, se pone de pie y repite ante mi vista la escena cuando,
medio muerto de hambre, finge que adereza una de sus
botas, y se la come con agrado.
-&Sat w de ddnde saque esa idea? -me pregunta-. Lei
en un libro, que durante la “ffebre del oro”, en Estados
Unidoi5, 10s mineros pasaban tal hambrunfi, que 8 uno se
le ocurrio comers sus zapatos.. .
Es un a explicaclon simple, dverdad? Sin embargo, se han
escritaI tratsdos buscando el simbolismo d e t d s de esa escena. Ahora Chaplin la reduce a s610 algo anecddtico, directo y sencillo, como un chiste para niiios.
REMiE:MBRANZAS DE SUS AROS MOZOS.. ,
Encalr lint! la entrevista hacia aspeotos biogrhfimos del buf0“

-dSal )fa que mi bisabuela era vendedora de perfumes en
la tierIda Walworth, y mi abuelita una gitana? -pregunta, mientras sus ojos brillan de entusiasmo.
Aunqu e ya entrado en aiios, Chaplin no parece en ningun
momei?to un veterano hablando del pmado lejana. Para
81, 10 Ique h a vivido e&& cerca. presente, y, en mvchos sentidos, m&s real que otras experiencias recientes.
En “C!andilejas”, Chaplin vertid muchas de sus experienc i a dc2 nifio, en Londres; su perkonaje en ese film fue como unL homenaje a esa juventud que jam& h a querido olvidar.
(Sirvase pasar a1 frente)
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que complements
la distincidn personal,
ha mantenido
siempre su cslidad
inalterable.
Y, ahora, e8 m b
rendidora en su

Ftasco gigante de y2 litro.

Agua de Colonia
M.
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el hlllto Invlrlble que irradlla pulcrltud y buen gusto.
Notable crbnica sobre el dramla personal de Ingrid Bergman.
dad, Marks 17. $ 160.

ognificamente
MI

ilustrada. ”ECRAN”

doble de Navi-

‘

( , \ I . ~ I ~ ~ I (IJ <

’ ~ i L ~ rt
W L1igldic.11.1. ! I , I L ~ L I ~ I C O ‘(!IO\

i i ~ Li

{it

‘11

fria despedrda de E m d o s Unidns, Chaplin fue :L vlsitar
Hanwell, el barrio abrero donde paso sus primeros alios

dificiles.
-Recuerdo que me entretenia alimentando a las hormigas
por las rendijas del suelo d i c e ahora, sonriendo.
Per0 incluso esos viajes de remembranzas fueron mal interpretados. Que Chaplin, el gran Chaplin, estuviera recorriendo 10s barrios de su nifiez por simple curiosidad, parecia inconcebible. Debfa existir otro motivo m8s importante.
-Un dfa se me ocurno tomar un tren hacia el norte y
visitar 10s pueblos que recorri cuando muohacho, como artista de variedades. Uegue a Bradford y camine un dia
entero. A las siete de la tarde recorde que no habbia comido, y detuve a un policfa, quien me sugirio que me dirigiera a1 Hotel Midland. Entre, y descubri que habia caido en
medio de una reunibn de periodistas. Me rodearon y me
preguntnron que estaba haciendo. LPlaneaba una pr6xima
pelicula? LHabfa ido a visitar a aIgunu. antigua novia?
Siempre me preguntan sobre una antigua novia ... sonrfe el bufo, y guiiia un ojo-. Estuve n punto de decirles que si existiera una novia de mi juventud, no me lnteresaria volverla a ver ahora., , Per0 nadie nunca me Cree...
--conchye, suspirando.

UN ANFITRION ENGANTADOR
Cuando ,se tiene oporhnidad de mnocer a. Chaplin lejos
del estudio de cine, 86 descubre a un hombre encantador,
simphtico, diametralmente opuesto a1 activo y casi duro
realizador. Consciente de su propia genialidad -es uno de
10s escasos genlos del dptimo srte--, sabe tambibn ser
egofsta cuando habla de si mlsmo.
-4%
de lo que soy capaz. y creo que la hago bien -dice, a
propdsito de 10s comentarios adversos que merecid “Monsieur Verdoux. Y afiacie-: Perdf cien mil libras &,erlinas en esa pelfcula.
De sus pelfculas, la que mhs dinero produjo fue “El Gran
Dictador”, donde him el doble papel de Hitler y de un
(Sirvase pasrrr

it

la piigim 29)
Regale un Pan de Pascua autbntico, hecho por
usted misma, y deleite tambi6n a SUI familiares.
Eh tan fPcil. y mucho mhs econhico.

..

INGREWIENTES:
500 pr. de harina
”
”
mantequilla
”
”
manteca
150 ” ” CUrCicar flor
250 ” ’’ quesillo Cicido
150 ” ” pasaa
125 ” ” almendras peladas
50
”
frutaa confitadas
2 cucharadas de azdcar vainillada
1 pizca de a d
1 cucharada de Polvoa Imperial
2 huevos
Preparaci6n:
Se u n a bien la mantequilla, la manteca, 10s huevor y el
quesillo bien molido; se le agregan, poco a poco, la harina
cemida con 10s POLVOS IMPERIAL, sal, azGcar flor,
una cucharada de mn o cognac y el azhcar vainillada, finalmente, la fruta confitada picada, las pasas y las almendras peladas, previamente pssadas $or harina. Se forma
el pan y se deja reposar una hora.
100
50

Use VIVATORE DAGELLE,

Se cuece en homo regular de 1 a 1V2 horas. Se retira; .se
deja enfriar y se cubre con azdcat flor. Dura fresco vanos
dias.

Es tan feci1 lucirse can
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jBriivo! Un jucz de Loi Angeles me
conto que en cas1 todos 10s C~IAOS de
separacion, las mujeres tenian la tendencia a exagerar la generosidad cuando llegaba el momento de las repartlclones, ya que, agobiadas por el corazon herido. no les importaba nada como se zanjaba el asunto economico.
“Y muchos hombres abusan de la ctepresion sentimental de la mujer para
quedarse con la mejor parte”. . -afiadio el magistrado. Y o crei que era
todo lo contrario. Pero, en defensa de
mi sexo, dire que me parece indigno
que la mujer se lleve la peor parte,
precisamente por ser mas debil y sentimental.
M A S TESTARUDA QUE RAZONABLE

No puedo comprender a que se debe

ANTI SEPTlCO

&I]

M.R.

El elixir dental
d e prestigio universal
que contribuye a eliminar
el problema del mal aliento
y mal gusto e n l a boca
producido por restos alimenticios.
LISTERINE
es fltil para la higiene bucal.
Es liquid0 y deja
un persistente agrado
por su sabor y aroma.

Alcohol E t . . Ac. Borico, timol,
Extmctos esenciales Listerine.

la violenta campalis que ha mantenido Vivien Leigh, en Londres, para
evitar que se demuela el St. James. No
es el mas viejo ni el mas hermoso teatro de Londres, asi es que, & a que esa,
histerica y violerita campafia por defenderlo? No estoy de acuerdo con la
gente que piensa que Vivien procedio
por conveniencia personal (0 sea, que
defendia la sala unicamente porque
trabajo alli junto con Sir Laurence
Qlivier) , per0 tampoco comulgo con
tanta testarudez. Comprendo que defendiera el hogar de 10s huerfanos de
Corea, por ejemplo, o cualquier edificio o institucion que ayudara a la
humanidad. Per0 ese exceso de sentimentalism~ me parece inutil, mucho
mas que se derribara el viejo teatro
para ocupar el sit10 en Dtro edificio m e j o r . Los
nuevos propietarios han pasado a
ser -de acuerdo
con la actitud de
Vivien- una especie de asesinos
de la cultura.
Creo que la inflexibilidad de la actriz se deba a s u
estado de agotamiento, des p u e s
de su larga y agotadora gira, present a n d o “Titus
Andronicus”.
E S T H E R Y SU
P U L S E ‘ R A . . ., Y
O T R A S NOTICIAS

Esther Will i a m s
dejo muchas simpatias en Italia,
r n i e n t r a s film6
“ R a w W i n d in
Eden”. Y todos
celebran m u c h o
su original brazalete, que, en vez
de monedas, tiene
unas figuras de
or0 que representan 10s rostros de
sus hijos, en perfil. La estrella se
compro tal cantidad de ropa en
I t a l i a , que tuvo
que mandar 10s
baules por mar. El
t r a n s p o r t e en
avi6n .le habria
costado una fortun a...
Stewart Granger
debera permane-

6 ;

cer dos meses y medio en Londres, para
filmar “The Whole Truth” (“Toda la
Verdad”) . Despues, volara a. Londres,
~ i P
i-.,
Qpara recoger a Jcsn
,--.Rirnmnnc
..., -..
posa, y a Tracy, la nena, ademas de
la ouidadora, e ir todos juntos a CeiIan, donde espera una nueva pelicula
a1 actor.
-No pienso casar me ni tampoco quedarme largo tiemi30 en Nueva York.. .
-me dice Lauren Bacall, apenas llego
a Hollywood-. HIe arrendado una casa por un afio y me ire alli apenas
termine de filmar “The Gift of Love”.
Si dejo mi casa g:rande --que aim no
he podido vender , por lo demas- es
porque esta dem asiado llena de recuerdos. . Y res pecto a matrimonio,
no tolero responsa bilidades en ese sentido. &Frank Sinalbra? Lo quiero a morir. Me encantb su trabajo en “Sus
Dos Carifios”, y 1o creo “el loco mas
grande del mundo ”, per0 de ahi a pensar en el como miarido. va mucha diferencia.. .
Dan Duryea ha s ubido en 10.000 dolitres su tarifa por seguir haciendo villanos:
-Por un papel d e “bueno” cobro nada mas que 40.00CI dolares.. . -me dice--. Per0 no ace pto un centavo menos de 50.000. si s e trata de otro malvado. Creo que si me Donen en una
comedia musical, la hago.. . gratis.

Y ya hemos char,lado bastante, lectores, hasta pronto
S. G.

de

szm,

Una capa casi inv,isible,
que irradia simpatia en
su rostro, con potvos f ‘aciales
DON JUAN. E l i j a su ton(I favorito
en polvos DON JUAlY, que contienen
“ISOTOL”,ingrediente mar;avilloso
a base de lanolina, Bngel guardifin
del cutis seco.

Los estrellas espanolas en cruzado humanitaria. Informaci6n emocionantie.
17. $ 160.

M.H.

3LVOS

“ECRAN”
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Sodposio el
iosa.

CUTEX h a creado
p a r a usted 10s mas
variados y hermosos
matices, desde 10s
rosas frescos y
primorosos hasta
10s encendidos y
romanticos rojos,
q u e r e a l z a r h la
belleza d e sus
manos y
destacaran la
seducci6n
d e sus fabios.

iienscarla es
meentir
u1
,,aobLa
llluy pbacvua..
..
ero la adora. Ya vera que, cuando
ntre, dira que no puede almorzar con
osotros, porque debe cuidar a Jane
:ecil. la menor.
asi ocurre. Oona 1-epite exactamen: las palabras que anticipo su marido,
este sonrie:
-Aprendiste muy bien tus pariamen)s, Oona.
luando, mLs tarde, me despido, ChaIin me a m p a f i a hasta la verja de
1, casa. y . espera hasta que mi autoiovil se pierde de vista. En sus iabios
? mantiene esa sonrisa encantadora y
n lpclco triste que tanto nos h a emoionado en su famoso personaje cinezatogrLfico. En la lujosa Riviera, pax e Chaplin fuera de ambiente. Un
oco solitario, es distinto a la nube
e tostados baiiistaa que se arremolina
nte su Puerta en la esperanza de diisarlo un momento.
D. W.
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M. R.
LOS pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag, S. A.,
Casilla 8 4 3 , Santiago de Chile, con
qiros contra cualquier Banco de
America por 10s valores indieados o

Lhpiz Labial

sus equivalencias.
S U B S C R I P C I 0 N E S:

CUTEX, la

perfecta
combinacibn d e
armonia g color.

Anual .....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual,
S 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J E RO:
Un afio . . . . . . . . . . . . . U.S.$ 5,90
Recargo por via certificada para
America y Espafia: U.S% 1.30; para
demas paises: US.% 9,30.
APARECE LOS MARTES

u
M R

embellece manos y labios

Santiago de Chile, 10
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)eclara que se hace mal
Ifendiendo a la moral.

rt.,L,’
I

PRMIADA CON $100.-
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rbedor del elevado crlterlo que rlge su proceder y pensa nilento,

HOIOSCOM ASTROLffilCO.4n el pewdo, el p r y n f e I
futum. Orienh su vido, tennine con IUS eonfloetor 8 rnc8rtdm
b m Tiiunh en omorea. tmboior. nagocios, hnga 6xih an loterbr
y juyloi de ozor. lndqur k h o de noelmiento a vurlta dc
correo rreibirb .I m6s amplio ertudo de i u penonoldad cor6ctw
podones, gusta. otc. Con indicqcionn paw que triunh en toda
close de empnrsos P m i a $ IM) en sshmpilloi dr corrro.

ANILLO DEL AMOR
EN )LATA FINA.

S 2.m

blicib cot6kqor & Anillas f Jqos Simb6licai Pkdm lrnbn Irpl,
t h o y Libms de Mogio. Mognetiamo, Hipnoti;mo, Telrpotla, Su.
‘&6n y todai I01 demb Cirncioi Pslquieas. f a r Ckncios Oculter
8 Inhmor. writas m fonno mncillo 01 okanw de tador. Mollarsa
de hombres y muiena halloron el comino que burcabon h r r o l l o n .
do fuenos que ignomban pacer.

L I B R O S
CARACTER Y PERSON&ZDAD.Por Dr. Vender. Si no tlena rnluntd, memoria,
rtcocih, conmntracibn, mnfianra en sf miamo; ai a timido, apDeado, mledom, ncrviopa
a , mal genio, etc.. lea a t e libro, guula aps
a n u m lmpulsivo tartamuda M ~ b o r i ~tiem
cia1 pnka adquirir ’nervia ennos y carbctsr fuerte, reguridad, firmera, dominar a lm demls y triunfar an tods circunstaneia
PACTUM.-- L4 obra magistral de la bechiterla antiE\u, contiene
amar. EMBRUJAMIENTO Y DESEMBRUJAMIENTO, exorcis
1% un mnfin de rcesttu para lo(gar fortuna, &xito, amor, etc.
LA S I B I W ADIVINADORA DE LA W T E R I A - ISENSAC1
~INCREIBLEIApered6 la Sibila. La prevendrh de pligms, le anunciar6 Lu felicn n u b
var. En PU auerlo eat6 IU datino. l Q u i m h c c r fomma? Compre eate l i b que le hard
nseianzas npeciales para 1r qua este

.........................

..

... 8 460

FUENTE DE JUV
~amnrar
EIiXira de vida Salud y vitnlidad. Cum de rejuvaneciiniento. El
cmcimiento. Toda p m o puede
~ ~ rejuveneccr y rsaaivar
IUS eneralam corporalen y mentales. Engordar y adelgatar nonnalizando el funeionamimto
glandular. (am0 ntimu1.r el sktems nerviom obtener mBs belleza. h principlor pare
la lalud del euerpo y de la mente. C6mo alargar la vi& El mB, completo tiatema de rejuvcneeimimto en eate interaante libro, impnablemsnte impreso
S 1.000
CORRESPONDENCIA AMOROSA- ~ Q u da el amor? iPor qu6 se a m ? Dtarrollo
del amor y de la rimpath Naeiona de corterh amorom (am0 dcbc mieiarae el novinzgo.
C6digo del mor. El mls ulacto eitilo de cartaa. Modo de enviarlar Pnicol& del m o r .
Dceleracionn epilrolarar Cartaa de a-ra
y de odio, etc.
S 400
para a m y Mr
ROSA 0 VERDE Y LA ROJA- smsta
LA MA
s 400
amado
LA MAQIA NEQRA- Pan aaba lo que pa88 a dimtancia,
to: apelnci6n a l
a cspiritus; d m o adivlnar el futuro por medio del caf6, del t6, de la baraja, de la fironomla y de lm astros. Contiane el m e t o lndispetuable para alcanuu el
Cxito en la realirecih de la. pruebas mhgicah El libro vcrdadem de l
a mag$ 400
LA MAQIA BLANCA, RL ART& D E HABLAR CON LO9 MUERTOS; para Concer Im untimientm de lu personas, sepjm Ins formu del mcrw del mtro, de la OjOb
del caballa, etc. Secretw pare F o n m i r un metal en om.Trabnja en meal, plan- animales. piedras; cbmo w r l a para obtensr alnin dewo. <QUE HACE EL ESPIRITU
MIENTRAS EL CUERPO DUERME? Ea amnrrjable quo lea sat. l i b 0
$ 400
EL LIBRO SUPREMO DE TOD
AGIASLa palera oeultol SI aleance
de todcm
s 1.500
LAR nusmmo DE:
n mbr de un centelur de SECRETUS para

............

.................
......................................
........

....

......

............................

.....................

...................
ORACULO 0 l$L LIBRO DE LOS DESTl
rrs la voluntad divina anunciadi pan Ud. gor l
a profaU. Raponde a todas IM p r w n tas que Ud dame h a m robre l
a .contseimientOM de la vida. Pmn6aticm del cu6ctsr Y
de l
a sucesa por l
a aignm del rodiaco y siatema planetaria. AdemAs
cadbn de l a suazia
LOS SUEROS- Su e x p l i d b n y signilicndo. b ponatica l
a grand
de su vida medipnte sua prOpios nuefioa. Vision& or&culm, ensuefim. Complctndo m n
La hittoria de lop rueiim cClebra maliradm, ete.
$ 300
E L LIBRO INFERNAL 0 TESORO DE LAS CIENCIAS O C V L T a - LA M A G U SUPREMA ROJA Y NEORA M S ADMIRABLES SECREMS D E ALBERTU
E L GRANDE EL LIBRO D E SAN ClPRIANO Y LA CLAVICULA DEL HECHICERO. Alquimia’ Qdromancia. Quirognomia. Cartomancia Magnetiamo y eapiritirmo. Invo.
cadoner. Conjuroh Exorcimcd Sortilcgioa Magnetiamo y sugatibn. Hipnotirmo. El -9a h Rojo y In Cabra Infernal. El secret0 de la gallins negra. sin el cual no me puede contar
con (xito m lm expsrimmtm & magia Tritedo corn
Itirmo. Pactm, e m
s 2.000
brujamirntoa y contraemb~!8mimtos, etc.
J3ARAJA MAOICA DE 31 CARTAS, p r d i m la B
A Amor, fortuna f b
licidad, todo u consigue gor medio de la &raja mbgica. Conozca su a c n e , p m w t e Y
pwvenir y el de todas Isr penonss qua le rodeah Todo podrd verlo y leerlo pa msdio
en h S C a m dl0 beta
de la baraja c ~ m opor nrtc de magia. El rignifieado est6 &to
h e r leer. Matrimonio* herencias, viajn, ingratitude% riqwraa n m h p!dta y todo
cwnto pueda internsr. Adjunto inatruccioner completes para el UIO del n a t p o BAR&
5 400

........................................

...........................

.......

la dlrercl6n y confecricin de ciertos programas de la emlsora
el Banco del Estado.
‘omo usted podri observar. la carts se refiere a1 poco cu idado y
IR lndiferenela que ins personas Que eacrlben lor Ilbretos scusan
n este Kentido. No er ace table que una estacl6n de racIfo, tan
restigiosa como Corporaclgn -nl aun es aceptable en UI?a emlora de poca monta-, lance a1 aire programas que atcntten canra la mnral y 1st huenas rnstumbres, como es e1 cas0 de las groeriar que se han advertido Wimamente en dos de sus pro,gramas:
1)ESAFIO AL AU1)ITOR” y “LOS CAPORALES”, Ambas 1iudicloICY se escachan en esta ciodad por intermrdio de Radio Crirtba l Coliin. ertaci6n que siempre habia mantrnido una 1inra de
obrledad.
,e ruego se slrva publlcar estds llneas que, seguramente , harPn
nedltnr a machos snbre este sspeclo tan poco grato. Y o jali que
oi opinlcin slrva para ellmlnar este nuevo estllo que est$i deformando las mentes de 10s nifior -que con la mayor inoc:enciancienden el receptor para reir con las graelas de “Los Cap~oralrs”
vivlr IR emoci6n de un episodio pollclal en DESAFIO 3L A d
)ITOR.
0

ERG10 MARTINEZ OLATE. Carnet ZOY.156. V l h del Mar.
IB AQUI LA CARTA DIRIGIDA POR BERG10 MARTINEZ
’LATE, AL DIRECTOR DE RADIO CORPORACION:

Muy senor mfo:
Me atrevo a molestar su atencl6n con el derecho que mle da el
er auditor de su estacl6n, a trav6s de lar transmislones que reite en Valparaiso, Radio Crlst6bai COl6n.

IONA MALINO LEHAR,
antiago.- Con muoho gusto
estlvcare lo que a Ud. le paece dfgno de aplauso y menjbn. Dice la pilatuna que ja?&s nadis ha agradecido pu‘liwmcnte la interesante laor de difusi6n que vienen
umpliendo, en el terreno de
t radio, algunas Eunbajadas.
:ita e! caw del Servicio Ino m t i v o de 10s Estados
rnidos, cuyas series “Capikn Silver” y “Ojo de Agui1.‘’ !r parecen muy lnterepntes. Igusll sucede con la
.mbajadn de Canad&, que
roporciona abundantes pror m a s musimles, cientffif s y Iftsrarios a traves de
irias emisoras del pais. Cit el cas0 de un excelente
kdioteatro con motivo del
Ao Oeof‘isico Internatiod. El 12 de octubre escu-

oh6 uii h e r m m d r m a Jnlist6rfco titulado “Dofia 1Sabel de Castjlla”, y el 1.9 de
ncwiem1bre oy6 una magnifioa versi6n de “Don JLIan
Tenorio”. en elegante caste.
llano. La pilatuna dice (we
estos f l Q i ~ s progrm1as
fueron grabadas en Canad&
El Watuno Jefe se asocis, nl
regocijo de Mona Malinc’ Y
se compl’ace en destacar est a generosa contribuci6n a
la cultura y al arte iiiterrlaciondes.
PATRICIO BRAVO D., T
ea.- &e gust6 la
de Marina Wady, a g ?
que no, trumbih. Aqui va

.........

Escribe CAMILO FBRNANDEZ

..............

........................
JOYAS

re permito adluntarle co la de la carte que he dlriglda1 a1 diPctor de Radio Corporacifn, de Santiago, protestando po r el es880 criterio que se advlerte e n las personas que tlenen A su car-

SIMB

GARGANTILLA Y CRUZ DE LA SUERTE DE NATA CON INCUUSTACIO. . . $2500
NES DE OR0 ...................
MEDALLON DlOSA DEL AMOR, de plat0 olmono .................. S I.MM
MEDALLON 7 PODERES DE $AN JUDAS TADEO. con incrurtociones de 7
mctoler . . . . . . . .
I 15W

- ___

...........................

SANTA CRUZ DE CARAVACA. de data alemono ....................
$ 1.500
MEDALLONDEL TRIUNFO, an p106 oImaw .......................
t.m
ANILLO DEL AMOR, en ploto’fino ..................................
f 2.000
ANILLO SIMWOLICO en ploto fino ................................
S 2.0~~0
PERFUME ZODiACAL M. AMOROSO, Amoio 8sprciOl dobk ............ S 1.5iiO
TAMANO CORRIFNTE .........................................
$ !.@XI
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Numerosor discos con musica instrumental ha editad0 filtlmamente Odeon en nuestro pais. Destman interpretetclonecl
de Stanley Black, su iano y su orquesta (“Estrellas en JUS
O)Os”, “Na~talgLa”,‘‘$emdo Tropical” y ”E1 Truw de Prrnambuco”b; ciiatro teman del centi?Rimo concierto dle Ted
Heath y su orqucsta. en el London Palladium (“Moo(1 Indlgo”. “Henry IX”. ‘‘El Sheik de Arabia” y “Vaoaclones para
(‘uerdas”); vwsiones en aoordedn rEc Yvette Hornc?r con
su conjunto musette (“TU, por Cierto”, “Ira FbrhrL Perfumadn”, “A Mediodia en Plaza Cltchy” y “Czardasi Tango”) ; ruatro hurnos arreglos de Sidney Torch, intrirpretados par su orqueata (“Cancion del Mar”, “Midine?t,r”, “The
I h m Rustem” y “Sweet Seventeen”); cuatro niiwieiros en
versi6n del arpa de Robert Maxwell .v orquesta de: SIello dr
discos Metro (“Tu Proximidad”, “El Torrcnte”, “ 9 ? ~9i Nors~
Lurna” y “El Paso de loa Spaght%ti”);vrrsiones de Lestapier, solists en armonica (“La Violetera”, “Xndoathn”,
, “Pian d a Fox” y “La Tonada dc Elmrr”); intri-pretacloiies 4tS
Amadeo Albert0 Monges. si1 arpa y su conjunto (“I Pbjarr,
(‘ampana”, “Una Cruz y un Nornbre”, “Celia” y “Misionew ” ) , y temas rneuimnos por 1.1 JMariachi P16xiro (11, I’rpr
-P

lil

gla*l

‘‘E,tbl
VHIU qur. d t w i i a tin t i cnrptr a est8 parti’, r r n g o n o t e n d o cl
poco coldado que 105 rncarg ndns d e loa progamas panen en la seItwi6n rlc 10s temas que 11r)s artlsta(r sbordan en deferrrrlnadas
ocssioner.
’%e refiero especificamente a dos de sus programas: “DESAFIO
A L AUI)ITOR”, y “LOS CAPORALES”. El rimero de ellon ha sido
,
el aspect0 POsrguido ron mueho Inter& pior mandes y c ~ l c o s por
licial q u t ~61 cncerraba, y el segundo, por lo Jocoro de sus Hbretns que invitaha muy espec:Ialmente a 10s nifios a slntonizarlo.
Desgracladamente, ambos P ronramas han desvirtuado el sentido
que 10s Inspirb, pues el lib1retists derIv6 harla aspectos inmoraIPS en “DESAFIO AL AUDITOR”. dondr re ha tratado de mujeres
dp mal vivir ... (EN LA CA€LTA BE MENCIONAN 1)IVERSQS DEII’ALLES ESCALOFRIANTES I . . . :Imaafnese urted el mal que haec en la mente de un nlho aI u n a nlho, el escuchar estos infamias
por radio! En el O h progra ma, la cosa no es menor inmoral. La
actuacih de “Los CAPORA LES” dfm cbmleo de cnrte circense,
venian desliertando el Inter 6s y entuslanmo de 10s nifios que se
entretenian con 10s rhiqtes ,y canclonrbs de estos artistas. Sin emharga, Wimamente hay qut, prlvar a 10s muchachos de escuchar
el rspacio, plies e1 menrtoniado conjunto dlce groserias de callhre mayor, como si estuvier,a en cualquler boite o centro noctarno, don& la entrada se conktrola y nlngttn menor puede pasar.
”Es Jistlma que la radiotele fonia vaya perdiendo la dccencia, y lo
es m$r cuando se trata de una emisora de 1~ categoria de Radio
Corporaci6n, propledad del Banco del Estado.. .
’v.. Es hora de que la direcid 6 n de esa emisora recapacite y ponga atajo a esta sltuacibn. piles conduce a1 relajamiento de las
costumhres y la moral.. . 1l o es u n moJigato nl u n pretendido
puritan0 el que escrlbe esttIS lfneas. Es u n padre que -a1 lgual
q u e miles en este pain-,
V(!n amagada su tranquilidad hogareila
por el poco criterlo que obse rvan quienes tlenen la elevada mis16n
de dlfundir ,cultura a1 pueb lo.
”Lo saluda rnuy atentamen te.
”Sergio Martinez Olate”.

din!ocibn a la que puede di-

rigirle su .corre.wpondencia:

UlliIfmace Film, ‘I’l-ChmpsElysees, Paris, FRANCIA.

GER N M A K A S S I N I , Quito,
EC1UADOR.-.- Todo sonrojado de vergtlenm. por -10s

ohos halagos que me
briiIda, agradezco muy de
VtYTras la amabilidad de sus
gen tiles Dalabras. Aden-&.
esttt s h % & t i c a pilatuna desea intercambiar correspondellcia con lectores de Amerimt, “siendo el objetivo
priiicipal de esta correspondencia estrwhar 10s lams de
am.LstaM antre todos 10s habittintes del mzmdo medianmju

te un condcimiento m&s
aunplio de nuestros pueblos,
una carmprensibn mutu:b
aue m d e en algo 61 limar
alguniis wperezas existentes que vienen a menguar la
p a y feliici‘dad de 10s meblos”. Asi dkce lit pilatuna
ecuatmiana. LNO son realmente emocionantes sus mlabras? Sigue escribienbo:
“Desde ya le pido mil disculpas por esta enorme molestia que voy a causarle
a b u s a d o de la enorme jovialidad y bondad BUY%, que
son la carrr/cteristica de todos
10s chilenos, porque aquf en
secreta le contar4 que 10s
chilenos que he conocido se
distinguen por su enorme
simpatfa”. , . Esta es la direccibn de Gernma Kassini:
Buenos Afres 1160, Quito,
Emador.

Combina la elsgancia de Parte

1

Wit (“CS, Mditar”. ‘%os

Arrieros”, “El P a h e r o ” y “Susifros Mexicatnos”).
!I “Merengue Apambichao”, de Carlos Argentino, se conderte en uno de los mejores discos hechos este afio por
IRitma y Juventud”. En la versidn del conjunto instrumena1 chileno cha cha &a y merengue se dan la mano. Wn
lxcelente ntimero tropical que puede constituirse en una de
&s grabsciones m b popolares del momento.
RCA Victor h a editado en esta capital, bajo el sell0 Camlen. un “extended play” con cuntro versianes instrumenales. de Ralph Flanngan y su orquesta. h s arreglas reinerdan a Glen Miller desde la primera a la filtfma nota.
Ion “Ddnde o Cuitndo”, “Bailando en la Obscufidaat”, “Seanata en la Pergola.”’ y “Resdrvnme el Ultimo Raile”.
1CA Victor nos olde camunicar a nuestros Lectores de: SaniRgo que efec&rn llarnadas telefonicas, martes. jueves y
ihl)ados, entre 21 y 21.15 horiks durante el m e s de diciembre.
ii en lugar de responder “&” usted dice “RCA Victor”.
mar8 rutomaticamente un tocadiscos Victor.
’ma fines de la semana pasada y principios de bta, estaba
inunciada la apariri6n de 10s primeros discos Dot. ;Cuatro
. sobrf.
. _
extendfll plays” con Pat Roone ahrrn PX fuego Dot

\/
4
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La.: tiendas resplandecen: las vitrinas

llsrndn las miradas con juguetes que
partxen nifios, mientras 10s nifios
extaricos como juguetes-.-.mirF em-

-

madres cuentan 10s crihorrillos para no
defraudar a 10s hijos. Los mcjor f"wrecidos por la suerte se preparan a
festejar<dignamente la Fcha
y B hacer
^_.F --.,.
*~ "~
t .

.--

_ _ _ _ _ ^

Su mentalidad es alerta para sus m . c
meses de vida, per0 no tanto como pnra gozar con aquellas maravillin q w
mamita adquirio en distintos sitios de
Europa para dejar bajo el 6rbol cuyn
copa termina con una estrella de bri110s. Gina hasta t w o la tentacion de
adquirir para el nene I
io auto, una joya, que funcic
tor eltictrfco. “No quier
con una motClllr;ua...
peliglvuaa.. . -dijo G ~ L ILVII
~ , UII ~ 3
tremecimiento--. Temo que Milko me
resul
:No ven
dad?”

LA1Uy

Y GI

-

y suivvc.

111u:y

Ulbl

10s pcizuiiajoa fogoms que encarna enl

el cine, ahade.
moien yo aeseo peair aigo a m n za t‘lrtus. No lpara mi, naturalmente,
sin0 para mi hijo. Querria que el pequeiio Milko fuese mkdico, como w
padre.. . Mi imarido ahora la carrera
de medicina que abandon6 por ayudarme a mi. Quiero que mi hijo cumpla
el anhelo que mi trabajo trunco en Milko.. .
La gente tlende a confundir llas estrellas con 10s personajes que les vi0 en-

-

,

?So

iy1

Chris

erry

HapP?l N
, escribe el simperzco Gary
Cooper. deseandonos
Felices Pascuas t/
AAo Nuevo. Para este actor n o pasan
10s aAos y, sin duda,
Santa Claus le did
el secreto d e la “eterna juventud”.
1

He aqut la tarleta ne

Pascua que quewia
1 enviarnos
la encan-

tadora Ann Blyth y
ella dibujd personalmente, salpicandole fulgores de ertrella. Nosotros, junt o con envidiarla un
poquito, hacemos votos por su continuada dicha..
que

“ T o ECRAN, Happy
Holidays”
esc ri b e
‘Jeanne C;ain, la mama feliz de cinco
preciosos niiios. “Sera una Pasci
nubes . . . -ICW
ta-. Y la go.zult: CSpecialmente, ;4
la celebt-areni
un hvyar que C ~ L U V U
a punto de sucumbir
por una Feguera absurda

‘

Tiene cuarenta aiios y cuatro h z p s
preciosos, una herniosa carrera a sus
espaldas y numerozos proyectos para
el porvenzr. Y tiene lawbzen el corazon pesudo por un gran anior, uniasud o con alegrias g lagrimas, esperailzas
y renunczaczones. Nznv?in arguniento
d e 10s que h a filmado es mas patetico
que su propia vtda. H a pasado por todas las gantas: ad~ilacioit. zoopeeha,
acusacion. Ha szdo aclanrada, nialdecida. vindtcada. Desprecid la gloria p a ra defender denodadaineiite una fellctdad que le costo muy cara. Szi rostro
es el rostro miaino de la pusion. y cadu
“suspenso” suyo ndquiere w i n profiindidad que ~ a n i a sconocerri nz el inelor
director de cine e n la ~ n n sdescariiada
y cmocionante de PUS peliciilas.

De pronto riirge el escandalo en todo su vtolento norror. u n a comentarista norteamericana lama la noticia a sus diez millones de
Eectores cotidiancc. Y el anuneio estalla como una bomba: Ingrid
espera un hijo de Rossellini. Valiententente, Ingrid y Roberto confirman sus intenciones de divorciarse de siis respectivos dmyuges
para casarbe. El miindo hace hirientes comentarios; Hollywood se
eslremece de espanto. E n 10s clubes de moralidad se deatroza la
efigie de Ingrid Bergman. Una nube de fotografos rodea la casu
d e la calie Buozzi, donde la pareja se ha refugtado. Todos tratan
de violar la pobre intimidad, debil consuelo de que gozan .ante el
ataque comun. U n diu, Ingrid t i m e que saltr. Los perrodastas se
prwipitan sobre ella y la aeribiltan a preguntas. La eslrella oculta
el rostro entre las manos y se deja caer sobre un banco, llorando.
Cuando se levanta, esta sola. Tuve razon de ser egoista y d e delar
a un hombre a quien no amaba ya. U z a niujer t i m e derecho de
ser feliz ... N o me arrepiento de nuda. Per0 crei aue m e dejaria
a m i hija., .", ,son Ius angustiadas palabras de Inyrzd.
/ -

ingraa se convzerbe en ia esposa de
Rossellini. Se casan en J i m e z , Mexico, por poder. Elsperan viivir -ial
fin!- su gran amor. Pero Hollywood
no deja las annas. U n &a, Humphrey
Bogart encuentra a Ingrid: “Hac hecho una gran toriteria casdndote con
Roberto Rossellini -le dice el actor-.
Serias “la mas grande” figura de Hollywood. Y en Ronia, iQuien eres?”
“Soy una mujer dichosa ..., responde
Ingrid, con sonrisa radiante. iDichosa?
Asi se Cree, plenamente. Jamas vivio
tan intensamente como a raiz de su
matrimonio con Rossellini. Su personalidad se afirma, su pa8ion la hace
madurar. Tiembla ante ayuel hombre,
cuyo imperioso amor Ia domina. Filman juntos cuatro peliculas. Para Ingrid resulta un placer muy pur0 trabajar con el amado.. Junto a d l no coMce reposo: una idea sigue a la otra,
y 10s proyectos se ejecuta,a W ~ C I ~ W JGuncebidos. .Viven en Roma, en una lujosa
residenciu, II p o d n las vacaciones en
Portofino. Espera Ingrid u n segiindo
bebe. En 1951 nacen dos mellizns. E l
nacimiento de Robertino f s
Ibgrimas. Isabelle e Ingrid, pur el c o w
trario, son recibidas con gritos de j u -

I

hilo.

pone en escena “Otelo”, en la upera, ne n’apoles. Aniestad del espectauuro, ingrid se emociona. “Creo que acttrar en
sagracion”, dice a su marido-director. “Montemos ”Juana
iuera , propone entonces Rossellini. Y el espectaculo recorre todos
crios de Europa. E n Estocolmo, el pueblo recibe a su estrella con
enmbaasmo delirante. Allt sigue siendo “la gran Bergman”, per0 la crltica
afila sus estiletes. Se acusa a Rossellini de exhibir a su csposa eti espectdculos de lujo; y a Ingrid de servirse de sus hijos con lines publicitarios. La actrit se siente herida. En una funcion. cEe beneficencia. para 10s
pequefios mjermos de poliontielitis, Ingrid avanea bruscamente en el escenarlo, pulda ?J temblorosa, y , encarando a1 publico, repife las f m m
odiosas que le hnn dedicado. Por sus inejillas corren las Iagrzmas.

hn

~
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Estados Unidos pide perdon a Ingrid. Siete ailos
antes, Hollywood declaro:
“Por nosotros, la estrella
abandono el cielo”. Una
tarde, desputs de la presentacion de “Td y Simpatta”, e n Pat is, encontro
Ingrid e n su cancarin la
invitacidn en que $e le
ruega ir personalmente a
recoger el premzo que acaba de obtener: el “Oscar”
d e la mejor aclriz 1956, por
su labor e n “Anastasia”.
Para Ingrid, aquellas palabras son un niensaje de lelicidad. Dejo en 10s Estados Unidos una parte de
ella misnaa., . i Y a Pia es
toda una jovencita ahora!
E n el aerodromo de Idlewild, cerca de Nueva York,
hace un jrio glacial. y, sin
embargo, grupos de admiradores esperan para dar
la bienvenidn a la estrelld, con grandes gritos de
jubilo. El sabado en la noche recibe, junto con Kirk
Douglas. el premio cl‘e 10s
criticos de Nueva York.
Treinta y ocho millones de
telespectadores quedan fascdnados ante ese rostro delicioso, a qufen la felicidad
da expresion juvenil. Los
diarios le dedican grandes
articulos de elogio. Ingrid
recibe un d u d de proposiciones de trabajo. Pero ...,
iay!. . ., el kxito tiene sabor a centza: cinco veces
ha telefoneado a su hija,
quien. . . no quiere recibirla. No se oeran durante
aquel corto fin de semana.
Cuando Ingrid vuelve a
Roma, con el corazon sangrante, se entera de que
Roberto, siempre en
Indta, no escribe desde hace
casi u n nres.. .

Jenny-Ann, sin embargo, jamas olvidti
a su madre. Peter Lindstrom no logro
borrar de aquella juvenil cabeza el recuerdo de una mama jocen y seductora, recuerdo que se avina con el exito de Ingrid en 10s ERtudos Unidos.
Despue‘s de seis afios de separacidn,
niadre e hija se abrazan largam.ente,
e n el aerodromo france.9. Despues, e n
Italia, durante el verano, Jenny conote a sus medio-hermanos, e n la vtlla d e Santa Marinella, Que Rossellznr
posee a1 norte de Romu.

-.Pero el destino no ha dejado de encarnizarse contra Ingrid. .lamas podra
saborear una dicha sin gotas de acibar. Desde la India llegan extraffos
rumores: Rossellini se ha enamorado
de una mujer bella, Sonali Das Gupta,
madre de dos. hijas. Se presenta como
colaboradora del director, pero tambien
es su enamorada. Ingrid no puede
weer e n su desgracia. Niega obstinadamente y se refugia e n el trabajo. Aunque deambula por entre una multttud
indiferente, no tiene otra companza
que su pena.

Se h a n cumplido diez largos meses de separacidn: ntebes de incertidumbre, de cartas espacindas, d e comut iicaciones
telefonicas, obtenidas a duras penas, a traves de mares y d e continentes. Pero, desde Roma, Nueva York o Pczris. surge la misnta d u k e 802, que afirma: “Ganarentos, Roberto, estoy segura. Flotanios e n un oceano de CalUmn.ius, pero
nuestro amor se;.a mas fuerte...” De pronto se produce l a reunion de dos seres. a quienes la pasion tortura . Viniendo de Nueva Delhi, aterriza Roberto Rossellini e n Or&. el aeropuerto de Paris.
Ingrid esta alli, aunque el lo ignora aun. Vestida con un ampermeable azul y protegida por. grandes gafas n!egras, la
estrella consigue mantener el incognito, e n inedio de aquella multitud que ebpera a partentes, amzgos. . . Ve que
cazadores de autografos aguardan, que 10s fotografos dis ponen sus camaras. Sonrie. U n a juerza irresistibl e la zinpulsa a romper la barrera de 10s curiosos. Se jugarh toda la vida e n 10s segundos que be avecznan. Basta:ru inirur
el rostro del amado para conocer la verdad. Roberto la estrecha e n sus brazos, sin siquiera soltar el portal locumentos. Con la otra mano acaricia 10s cabellos rubios. E n m e dio de miles de rostros que. contentplan, se producne el milagro: dos seres estan solitarios con su amor. Son un hombre 11 una mujer que se miran, y para 10s cuales el resto
del mundo ita desaparecido. . .
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Por
120ma w a n
uno
berim ~ I I U S U pur-u
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10s fofograj
r a1
auto -que 10s conducira a1 Hotel nuprr.uei, avrrae I n grid se e n c
ospaauaa. LHa “ganado” realme1
ni quiere saberlo.
.idos
?/ prejzere que er pasado quede
0 se
refleian hondas emociones. aut
uca
bellexa patktzca. Anhela dejirse arraszrar por ca dzcha que la aomtna por entero y creer que todas E U S
inquietudes solo han sido aprensiones sin imporrancia. Dejd de vivir.. ., y nace de nuevo. Pero el destino no ha terminado de herir a Ingrid Bergman. El
camincr de espinas se interruntpi0 apenas para renovarse m a s dolorosamente. . . Ingrid Rergvtan peco
por amor, !I la vida quiere que exnie su peeado. Ingrid
Bergman esta sola de nuevo..
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y trie~uresdCseoa para una
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escrll-,e Fred Astaire, el actor-badarin que continua aco?ripaRa?ido a
10t>t174s ti deslacadas eatrellas. pese a que pasd el tnedzo sWlo d e aula.
A1 referirnos a Katharin

Despuks de haber hecho una sucintr
historia de Hollywood, presentando
anecdotas y hechos curiosos. quisimo\
mostrar a sus principales figuras, a las
‘estrellas ‘que permanecen”, a aque
llas cuya gloria sigue brillando pese a
todos 10s embates. Hablamos de Katharine Hepburn, John Wayne, Ingrid
Bergman, Susan Hayward, Gam Cooper. Seguiremos citando varias otras
luminarias cuya lucha por imponerse
ae desconoce.
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10s aespues
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partida , o peor.
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r e “dPtr$s de la m& negra nube bria el sol”.
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Cuando en una crbnica anterior qitemos a Gary Cooper coma una luminaria, permanente, dijimos que, en su tipo
y en su trayectoria, se parecia mucho

’,

,

Griiyo

iioycr:,

,$/{/ut?

servandose como un
dadero prodigzo de juuGtCtud y atractivo.

LLcu,

a o t r w ~ I U I I~ L W I~ U CD A ~ U CCAI la POpularidad y que pasa, adem&, un periodo dichoso de su vida: James Stewart.
Sin duda. Santa Claus se sentirL complacid0 y enternecido a1 se uir favoreciendo con sus dones ese i o g a r que
es ejemplo de Hollywood: Gloria J’
Jimmy se desvelan por sus cuatro hijos.
10s das muchachos de un primer matrimonio de la esposa, y las dos lindas
mellizas que naciemn del matrimonio
Stewart-MacLean cprimero para el actor y segundo para su Gloria). Por lo
demhs Gary Cooper y Jimmy Stewart
son grandes amigos y algo tienen de
comun. Ademhs, el primer0 estaba sefialado a transformar, inadvertidamente, en el curso de una noche, hace nueve afios, la existencia entera de su camarada.
La figura tirnma, utvmuCtwiLe
expresi6n infantil todavia de
Stewlb. I I ~aparecido en cinci
cuatro peliculas hasta la fecha
solo conquista a las mujeres, WIU 11
la mayoria de 10s hombres, quiellca Llv
pudieron resistir que una corriente de
rimpatia les uniera a -vD pGlsonajes
honrados, candorosos. estupendos, que
ha encarnado el actor. Aquella invariable atracci6n que ejerce se vi0 confirmada cuando. no hace muoho. Leland
Hayward se inclind por escoger a James
Stewart para que encarnara a Lindbergh. en “El Aguila Solitaria”, siendo
$””. en realidad, se necesitaba un g a l h 1
e veinticinco &os, edad que tenfa el ,
famoso aviador cuando cum 116 su notable hazafia de cruzar el AflLntico.
En realidad, Leland no se habia deci55)

y Stewurr
d Ajlo N I L

Kathryn w a n r es er
mejor regalo de Pascua
que puetlif? recibir su
marido, Bing Crosby,
otra estrella que per-

a
LA FASCINANTE HISTORIA DE UNA MUCHACHA QUE PLANE0 SU PROPIA VIDA.

AI calor de la Navidad, la famosa estrella italiana analiza

10s diez aiios mas importantes
de su existencia.

Por FABRIC10 DENTICE

inenit)
el ciiw
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a la zxquierda) en
a: “Elzxtr de Amor”.
alan, znmedzatainenMangano, quien cotiempo que Gina en

A 10s trece a?ios de edad, Gina aparece
fotografiada (primer plano) junto a
U
mpaiieras de colegio en
U
. Vivia entonces en Subiaco uii niceblo en 10s faldeos de tos

Stressa, a1 7torte de Italza Las
ltnalistas del Concu;rso Mzss Itelia m e
afio La prz?nei-a, a la zxquierda, L u a a
Bose. la segunda. ?tanna Marza Canale; g la tercera, Gina LoLZohrzqzda
La ultzv,a. a la deret?ha. Eleonora Rossz-Drago.
1947. en

I

Navidad 1957. G i n a Lollobrigida la slebra e n su casa d e l a Via Appia. EstP
aAo e n su hogar ha.y un nuevo huesped: su primer hijo, Milko Jr., nacido
despues d e nueve ari10s de matrimonio.
En medio d e 10s re galos de Navidad,
que ya han comenza do a Ilegar, de 10s
que ella misma prep a r a para sus ami-

.

gos y parienws, uei arwi ae

1

de 10s telegramas de felicitaci6n. u e it
alegria y. la e
ninar IYD
esta pensativ
cluiran 10s diez anos mAs imp0
de su vida; lapso en que de mu
desconocida paso a convertirse en ia
Lollo”, la actriz mas f

ao, cuyu.

Italia cab1

611
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p1uuur

mil rniliullcs

LAOS, jus1

)a su car
su v1ua.

CII

uc li-
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oria de aquel a.iio c

Es un
mrtante, no solo
para Gina, slllu
todo el cine italiano. El neorrealismo esta en transformacicin. Y
las historias de
violencia, 10s
s pobres, 10s hei hambril
I sutil perfume
~~IDIJO.

(Sirvase dar vuelta la hoja)

femenino enrra ai c
Se crean concursos (
de ellos 10s productc
sacan sus estrellas.
iQu6 hace Gina en

? Y

ine
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cull

proye tic1011
cuando ayuauua

0,
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ai satieruow
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to, su familia ocupa una casa:
son el padre. la madre y las cuatro hijas: Gina, Giuliana, Maria
y Ferdinanda.
ES una modesta familia: el padre, que perdi6 su fabrica de
muebles durante la guerra, trabaja como carpintero: y las dos
hijas niayores. Giulinna y Maria,
son acomodadoras en un cine
VIDA DE YHUVINC
AFICION CURIOSA

tadero vecino a la escuela -recuerda Gina-.
Me fascinaban
10s ojos de las bestias, que se ven
azules a1 recibir el golpe de
muerte; me divertfa observar a
10s cerdos en el momento de 6umergirlos en agua hirviente, lo
mismo que mirar cuando les cortaban el cogote a las gallinas.
Llega la guerra, y. con ella, 10s
soldados. Gina produce la primera desilusibn a1 phrroco, cuan-

ra ambicibn de mu:hacha hermosa, se
nicia el period0 mas
Iuro de su vida: el
ie la pobreza. Trata
de ayudar a su padre
:n sus poms trabajos
de carpinterla, p r o ,
en un lugar tan pequefio como Cervara,
las posibilidades son
escasas. Despuks de
muchas discusiones,
la familia Zollobrigi-

CARICATURAS,
CANTO Y., LOS
PRIMEROS
PIROPOS

.

I

,
:
I

,
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Gina tiene dieciocho
afios y entra inmediatamente en armonia con la vida de la
capital. Se la ve caminar de la maAana
8 ia rluche, de un
I
e a otro,
rios al cen.
tro, ae ia Via Veneto
a la Plaza de Espafia, con una carpeta
bajo el brazo. En ella
lleVa papel de dibujo
Y lapiz, y hace caricaturas, que vende a
10s soldados aliados.
Luego adquiere una
guitarra. Ent o n c e s
viaja por 10s restaur a n k s y las hosterias, cantando y tocando. Con lo que le
pagan 10s soldados,
Gina costea clases de
C

mera vez su voz de
.9ooprano, que cultiva
desde nifia.

canto, y d a el resto del diner0 a sU
madre. Estudia por las noches y se prepara para dar examenes en el lice0
artistic0 que frecuenta en 10s momentos libres. El profesor de escultura es
gentil, comprensivo y trata de ayudarla en lo que puede. Pero cuando
Gina descubre que el maestro la admi-

ra como mujer y
rebela. Sin impoi
cias, tiene un in(
profesores, y el joven
cultura debe ser 1
primera vez que s
cidad y el coraje
en las que descar

:11-
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esEsta es la
ian la tet
, cualidac
*&cter.
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mos ahora en 1946, cuanuu SC: XII~L.M d period0 de 6xito del cine
italiano. Aumenta la produccibn. 10s
sueldos son mejores, aparecen nuevw
actores. El primer film italiano netate comercial que tiene Cxito de ta-

( VlENE
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carnar e n el cine. Y se sacan conclusiones que nada tienen
que ver con la reahdad:
quiero &tar con Carlo Ponti, mi marido.. . -nos dice
Sophia Loren, quien es en la vida real de una sencillez que
cor.trasta con 10s desafiantes personajes que ha vivido en el
celuloide.
Por lo dm&, en *‘Stella” (que &ora se llama “La Llave”)
Sophia hara un personaje muy distinto. Es una misteriosa
muchacha que vaga por una ciudad bombardeada, a principios de la ultima guerra.
-No deseo ningun regalo especial.. . -afiade Sophia, mirandonos con sus ojos estriados de oro--. Ya se cumplio
mi meJor deseo. El director, sir Carol Reed, fue para mi el
Viejo d2 Pascua, satisfaciendo mi ambicioc. Con Stela hare
un personaje que sera un verdaderb desafio en cuanto a actuacion. No tiene nada de glamorosa esa criatura, y, en
cambio, ha de reflejar una personalidad dificil, extraba.. .
i Y que mayor oportunidad que trabajar junto a dos actores
de la categoria y calidad de William Holden y Trevor Howard? Sophia, en todo caso, no viene sino a confirmar lo
que nos habian dieho Sir Carol Reed y Carl Poreman. Este

-So10
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“ M u nie)ores deseos para E C R A N , en Pascua 11 Ail0 Nuevo”,
escribe, en correclo espaiiol, otro “?oven” del czne: CLARK
GABLE. Y nosotrof le auguranios que 10s aiios sigan enriqueczCndolo en talento y en atractivo. como hasta ahora,

ultimo, el productor de “La Llave”, a1 explicarnos la psicolo-

gia de la protagonista, nos conto:

S u p r i m i m o s deliberadamente todas las caracteristicas
que hicieron famosa a Sophia Loren. No nos hemos preocupado -por el contrario- de destacar su estupenda figura.
Durante la mayor parte del film Sophia aparecera vestida con un traje ordinario barato y feo; o bien cubiei-ta por
un masculino pifama de listas wjas y blancas.. .
Ya veremos cbmo res’ulta el regalo que Sophia gidio a1 generoso Santa Claus y que puede reducirse a una palabra:
ACTUAR.
Audrey Hepburn esta en m a , con su marido. Me1 Ferrer.
Llevan el hogar dondequiera que vayan, porque son felices
y forman una pareja muy unida. Nos cuentan que tendran
. el A r b 1 de Pascua en el cuarto del hotel, en un depai-tamento 0... en la imaginacion. Y exhiben su mutuo caribo
-por lo mismo que, cuando se casaron, nadie auguro para
ellos una dicha duradera. Me1 es mucho mayor. Se habia
casado dos veces antes y time hifos grandes. Ademas, aunque es de rico talento creador, su popularidad no esta a la
altura de la de la deliciosa Audrey. Los roces eran faciles
de presumir. Sin embargo, 10s agoreros se equivocaron. Tomados de la rnano, hoy recorren las calles de Rorna, saturadas y n del espiritu de Navidad, aunque con un caracter
muy distinto a1 de Hollywood. En la Ciudad Eterna, la Pascua es algo profundo. reveren6e, que se celebra de rodillas,
con el corazbn lleno de alborozo y de gratitud, pero tambien
de adoracion y de respeto.
Audrey (Hepburn tuvo una niiiez dificil. y en Holanda, su
patria, cococio las penalidades de la guerra. Per0 despues
la vida ha sido muy buena con ella:
. S e diria que Santa Claus ha estado siempre a mi lado.. .
--dice con esa sonrisa en la que se mezclan candor, picardia, ingenio-. Parece que me ha conducido a las mejores
cosas. Me llevo a1 teatro para que, trabajando en “Ondine”,
conociera a Me1 Ferrer, lo amara, fuera amada.. Y abora
Santa Claus me ha soplado a1 oido un maravilloso secreto.
(Sirvase dar vuelta la hoja)

“Chrzstmas Greetings, ECRAN, escribe Jane Powell, otra delictosa estrellita que ha sabido reconstruir su vida para hacet
su felicidad y la de 10s suyos. Lo unico que lamentamos es que
sus hermosas cnnciones no lleguen hasta nosotros en la Noche
Santa.
PAO
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“ b s Vickings”, comenzamos a adquirir 10s juguetes de “avidad para KelIV.. . -nos cuenta Tony, para quien la
Navidad tiene un profundo significado,
ya que pone su familia --padres, hermmo, esposa, hija- antes que nada en
el mundo.
Pat -one no $0 conifiesa, per0 teneanos
la sospecha de que su pedido a Santa
Claus ha siliulo que el cuarto hijo que
espera Pat, su esposa, en marm, sea
var6n. Por el momento, las tres nifias:
Cherry We de casi cuatro afios, Linda
Lee y Deborah Ann, est6n aseguradas
de oir 10s villancicos m&s lindos del
mundo, ya que pap6 Pat ha prometido
cantarles esa nache. S a r h aoentos Ilenos de emocibn y sinceridad, puesto que, como sabemos, el joven cantante
tiene una fe profunda e inquebrantable.
-No pido nada ... -nos
dice, Pat
Bwne m voz baja y sinloera-, Ya
lo ten$o todo, demasfado.. . Solo querrfa que la vida j m 8 s torciera anis
propbsitos de hacer felices a 10s mios.
La television, el cine, todo me brinda
satisfacrciones. LSe marfa creer que un
mudhacrho modesto como yo iba a disponer hasta de un wi6n propio para
regresar de Lexington, Kentucky, donde filanaanos 10s exteriores de “April
Love”?
Y nosotros, por nuestxa cuenta, afiadfremos que el film h a sido bien recibido. Es un tema juvenil: en realidad,
una versidn nuwa -y sazonada con
las hermosas canciones de Pat- de
“Aimor a 10s Quince”.
A n n Blybh t a m b i h espera una mufieca que llore de lverdad para 1% cercanias de Pascua. Madre ya de dos weciosos nifios: Tinumy y Maureen, no tiene preferencias respecto a este nuevo
regalo de Santa Claus:
“Fun. always, and a Very Merry Christmas to
ECRAN’. Alegre stampre, Debbie Reynolds nos
desea que nos divvirtamos, ademds de aupurarnos una Pascua Feliz. Esperando un segundo
hijo, se siente llena de esperanzas y de ibsiones.
Pasard la Pascua con Eddie Fisher y con Carrie
Frances, la nena que parece haber heredado
la simpatia de mama y la voz de papito.. .
-Me da igual: vm&n o nifiita. 5610 querria que
fuese sano, bueno.. . TaunIM&n yo he sido una
bendaciida, por la suerte.. . -nos dice la estreIla, reina de uno de 10s hogares m8s felices de
Hollywood y feliz esposa del dootor MacNulty.
Hogares que se reconstruyen --carno el de Jean.
ne Crain y Paul Brinkman, quienes son padres
de una nifia, quint0 hijo-, hogares que reci6n
esse forman -Bing Crosby y KaGhy Grantperan a S a n k Claus con la chimenea encendida, el 8Zbol brillante de luoes, el cop&z6n cargad0 de esperanzas. Hay parejas Que suefian con
un hogar (Paul Newman y Joan Woodward), y
otras a quien pap% Noel querria unir, ya que
el bondadoso,anciano no soporta I>enas. (jRock
Hudson buscar& la mmpafifa de Rhyllis esa
noohe?” Nada mejor que eso querrfa llevarles
Santa Claus). Jane Russell se dedicara a su
religion, como siempre, en la Noche Santa; y
Jane Powell entonar8 para sus hijos las m$s
bellas canciones dedilcadas a1 m i e n Nacido.
Hollywood, la na&e de Navidad, es un enorme
y brillante t a p l o donde todos fos coramnes
se elevan a la altura con 10s mejores votos. El
glmour, la artificialiliulad, las rivalidades y ambiciones se funden en un caluroso sentimiento
de fraternidad huunana.
i Felices Pascuas ‘para la familia cinematogrhfica
del mundo! Felfces Pascuas para ti, lector; para ti, bctora; para 10s tuyos, te la dwean, y
con toda el alma, todos 10s que trabajamos en

EOIEIAN.. .

“To ECRAN, greetings for the Christmas Holidays”, nos &scribe Eleanor Parker, actriz tan
talentosa como ltnda. “Que el nuEvo hijo sea el
portadw de todas las venturas.. , respondemos
nosotros.

.
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0 Uam “en espera confiado que le envlen el gui6n bt9
“Flight 771” (“Vuelo 777”) donde se relata el ultimo y fat&
vuelo que hiciera Leslie Howard, el gran actor inglks, muerto trhgicamente. Comgton McKenzie eseribid el g u i h badndose en la novela que ha sido un gran exit0 de libreria.
Herbert, Wilcox prducira la gelic-ula, que llevarb de protagonista a David Niven. “Leslie fue un gran amigo mio, y era
agente secreta del gobierno, como usted sabe”, me cuenta
Niven. En realidad, lo ignoraba, per0 pienso que F n ese detalle la vida del gran Leslie Howard resultara aun mas entretenida.
e Se rumoi ~ ‘ t c11 H(il1) \tooti que la Columbia Broadcasting
System compraria las instalaciones de RKO, estudio que se
retira definitivamente de la produccion de ,peliculas. Finalmente se confirm6 que Lucille Ball Y Desi Arnaz adquiriran RKO, para producir sus propias peliculas de T V y de
largo metraje.
a A proposito de la TV, me cuenta Mr. Barney Balaban, alto jefe de Paramount, que su sello esta convencido de que
la television pagada sera un hecho en mi futuro cercano,
y que, para entonces, Paramount estara dispuesta a exhibir
sus peliculas en ese medio. “Cada receptor de T V tendra un
“telemetro”, donde se introducira el dinero que cuesta la
exhibicidn de la pelicula -afiade-.
Las pantallas seran mas
grandes que ahora, y la mayoria de las pelicuias e11 d o r e s .
Paramount esta fabricando un tub0 de T V que se adapta a1
Mr. Balaban.
blanco y negro y a1 color”,
0 Jennifer‘Jones hace el mejor trabalo de su carrera en
“Adi6s a las Armas”, y nada de raro seria que le dieran un
“Oscar”. Si asi ocurriera, la estatuilla constituiria simbolo
de mala suerte para Jennifer. G a n i su “Oscar” con “La
Cancion de Bernardita”, su primera pelicula cwrnw p d a g o nista; per0 en aquel entonces la estrella. se divorcio de Robert Walker, su primer mi
JIZL,
~ ~ ~ ~ : ) “Adios
n a d oa
las Armas”. Jennifer se enr;uulua “iajando, unos dicen que
en Indi:
ue en Sui
iento
David 0
).
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SE CASARAN?

Hollywood.- Natrrri.: T o n d
y Robert Wagricr Ucpm a
‘e de “sayonara”. La pareja esta comyn omei.id,u. C I L
io, pero a1i.n no ha fijado la fecha de la bnda. Lu.
vie-rrLiere de ”Sayonara” result0 distinta a la.? dcinLs &ffollt~wood.Se reali.0 dentro del Estudio Warner --qmIr,
>rodujo-,
la pompa d e 10s estrenos que se ofrecen
!n el cent
,iudad.

0 Victor Mature cueLibn.
yuc
padre le dio el si(
nsejo: “El dinero no lo cs todo en la vida.. ., pe
a.s
a ninguna parte sin tenerlo en el bolsillo”.
m
iugias cornprara 10s cierecnos ue ias peiicuias de
P
eery, para volverlas a filmar. Las primeras de
BccLy, GI: las que llevaba por compafiera a la inolvidable
Marie Dresler, serian filmadas de nuevo. con Paul Douglas
Giulietta Masma.

a
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0 Jtlyne Man,sfield llevara a DU L ~ L Z Z W C y a w paure cuando vaya a Europa a pasar la luna de miel junto a Mickey
Hargitay. “La idea fue de Mickey -me asegur
ua
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LA VERSAflL JAYNE
MANSFIELD
Las Yegas.- Con cl dinero que gand en Ia fan-

t m i musical “Fiesta en
Las Vegas”, J a m
Mansfield m p l & Q el
ajwr de su matrimonio.
Ansiosa de consagrarse
como actriz, la atdmica
rubia tuvo oportunidad
de lucir su tatento en
esta comedia musical,
donde realizo cine0 distintos papeles. La vemos, d e izquierdu a drreclta, como cantante,
corn0 garxona, en tra-,
je de bafio y... como
Jnyne Mansfield.

I-

rubia-. iTu%‘lmostantas olertas para ir de luna de mlel,
que nos costo decidirnos! -aiiade-.
Finalmente, escogimos
un lugar en 10s Alpes, donde nos invitaron junto con mis
padres”. La boda, planeada para el ocho de enero, debera
postergarse un par de dias. “Todavia nos faltan tantos preparativos”, asegura Jayne. Finalmente, la rubia contesta
una pmgunta indiscreta: dice que conserva su increible ci
tura de cuarenta y cinco centimetros y medio, gracias a q
no desayuna, ni come por la noche; y a l almuerzo se Conforma con mordizquear unas chuletas.
\
*
,,cwaI,,,
,uien filma “Vertigo” junto a Kim NoV:
enta lo siguiente: “Pregunte a Kim: “LComo hacea
..iantener esa maravillosa Iigura’ i E s muy estric.
ta tu dieta?”. Me respondi6: “Como como un caballo”. Fuimos a almorxar juntos a1 comedor del estudio, y vi que Kim
se conformaba con una galleta y una finisima tajada de
pavo. Luego dijo: “Perdoname, per0 tengo que llamar por
te1Cfon.o. No *tengo apetito”. En el estudio se rumorea que
Kim mantiene sandwiches escondidos en su camarin para
completar 10s esquemhticois almuerms”, concluye Jimmy,
riendo.
3 Sir Laurence Olivier, filmara “Macbeth”, en Inglaterra,
puesto que el tiempo es demasiado malo en Escocia. La verdad es que.. en Inglaterra tambien llueve todo el tiempo
3 El principe Alg Khan esth en Hollywooa. se- le encuentra
por las tiendas de juguetes adquiriend6 algunos para su
hija, la princesa Yazmin, y tambienc‘para Rebeca, .la hija
mayor de Rita Hayworth. En una de esas tiendas, el principe vi0 a Joan Collins. y qued6 tan fa
que inmediatamente se pus0 a cortej
ocupo de llamar por telefono a Kim
cio en Europa. iY que pensara de estas
la modelo que est& comkrometida con el principe?
4
e Mary Murphy’’ Desde que se
di
iada se ha sabido de ella.
9 ucra aesapareciaa es a a m r y n Grayson, la cantante. Pero Kathy no necesita preocuparse: sup0 guardar muy bien
la fortuna que le dio el cine. y tiene una suculenta cuenta
bi
3 La nueva figura que sube en popularidad es el joven John
Saxon. En la ultima encuesta de popularidad result6 segun5 0 , inmediatamente despues de Rock Hudson.
’ry

9

rancia.-- Brigitte Bardot, Con
G;.Gutadotraje, torea para una esC
ilm frances “Joyeros a la Luz de la Luna”. El toru
wqui vemos fue drogado para esta escma; y, para
mayor seguridad, se le ataron las manos. iEE pToductor de
la pelirula no podia arriesgar la uida de la sensacional B . E.!
ully
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Lewis ganaron, entre 10s aos, cuatro millones a e aoiares. bste aiio, Jerry gano, actuando solo, cuatro millones tres
cuartos. “Y esa es la rmpuesta que ofrezco a quienes me
preguntan por que no vuelvo a juntarme con Dean Martin”,
dice el comico. Sin embargo, parece que la famosa pareja
esta
as paces. Tal vez n
1 a actuar
presentai
programa
3 Gordon MacRae, el cantante, confiesa que tiene dos
hobbies: jugar golf y juntar dinero.

3

Ingrid Berg;l;ll&lleaca aprendielluu

el
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10s barrios bajos de Londres), para hacer el papel de la
empleada de fuente de soda que se convierte en misionera,

en “The Inn of the Eighth Happiness” (“La Posada de la
Octava Felicidad”) .

,ila~reenSwutiaon, la n r m ena mas ltnda del cine ingles, qutere tainbzen hacernos lleqar S ~ LsaLUdo de NavtClaa. La Ootella ade champafia que esta en el siielo (en la n i m e )
& para mindnr con 10s lectores de ECRAN.

intervenian comenz6 a perder dinero.
y, finrbhente, se cerr6. Norman a?ted6
sin trabajo, y no encontr4 otro.. hasta cinco meses m8s tarde. La Navidad
de ese afio fue la mLs miserable de todas las que ha vivido Norman Wisdom.
Recuerda ahora que dija a Freda. su

mos en p a w l de

-

tima diflcil. En
abril de 1948, Norman tuvo su pri-

nos cuenta uno de
sus d o m e s de ca-
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i.1 traje de noma que m llso
Ea vida ~ 0 0 1 . . .
Jack Lee da znstrwczones a Jill y a David McC”al!u~.:
rxLTa ?ma escena de ”Robbery Under Arms”.
rip

( ~ r r i o ~C lO,P

41 ut?*e:w

Moira Shearer, la znolvtdable p i otagonista de
“Las Zapatillas Ro7as”. ha pedrdu ai Pascuero
que le realice un sueiio: convertlrw pic tan. bueria actriz cmno bailarina. “ A l o - adrnirarlrrre.\
d e Srrdumerzca, mrs mejwes deseos’ , Psrrihio In
pelzrroia estrella.

33
eee
but ya habia recibido ofertas suficientes para continuar trabajando ininterrumpidamente todo el prdximo
a h . Y desde entonces no ha retrocedsdo, y cada nueva Navidad, a partir de 1948, iha incluido pavo y regalos!
*** Fuera del cine, Richard Todd es,
o quisiera ser, un hombre apacible, de
familia. Adquirio una gran hacienda.
y conffa e n pasar esta Navidad descansando, con 10s pies sobre e1 borde
de la chimenea encendida. Pero no
siempre fue asi. Aunque Richard no
quiere comprometerse a elegir la Navidad msls dramatics de su vida, dice
que hay por lo menos dos dificiles de
olvidar. Y ambas son distintas.
La primera es la Navidad de 1944,
cuando Todd pertemecia a1 cuerpo de
paracaidistas del EjBrcito. Habian advertido ese afio a 10s soldados que podian contar con una Pascua pacifica,
0, a1 menos, tranquila, en el hogar de
cada cual, pero, a altimo momento, 10s
llamaron para transportarlos a las Ardenas t en Francia, , donde debieron
participar en la violenta y dramsltica
“batalla de la saliente”.
-Recuerdo que pnsrtmw la noche de
Pascua en una casa que habiamos Ammado por la fueran en las Ardenas
-menta Todd-. Parecfa un lugar escapado de un cuento de fantasia, y
nuestra celebracicin de Navidad tiene
que haber resultatlo muy extraba, aunque nasotros no lo pensamos ask en ese
rnomento. Con nucotro equipo de para-

caidistas, en medio del tronar de la
metralla, brindamos por Santa Claus y
la paz del mundo con sendos tarros de
cerveza.
La otra Pascua que Todd no olvidarh
es la de 1948. Ya destacaba como actor,
y le habian dado varios papeles protagdnicos en las reprasentaciones del
Teatro de Repertorio de Dundee. Para
Navidad, Richard Todd acepti, la invitacidn de la primera’ dama de la
cmpafiiia de ir con ella a la casa de
sus padres, quienes Vivian e n una isla
en la costa de Escocia. El lugar era romslntico, y Todd capituio de su solteria: pidio la mano de la muchacha.
Fue aceptado y se caso con ella. Y esta
es una historia de amor que termina,
muy apropiadamente, con la frase “y
despuCs vivieron felices para siempre”.
*** Lii Pascua es & p ade descanso...,
tanto para ustedes, amigos lectores,
como ‘para nosotros, 10s periodistas, y
para las estrellas de cine, de quienes
escribimos. Per0 me encuentro con un
muchacho que piensa de distinta manera. Me refiero a Peter Arne, contratad0 por Pa$hd, y que tiene su primer
Papel protagdnico en “The Moonreker”, una pelicula de Bpoca. Peter me
asegura que desea pasar la Navid ad...
trabajando. Aiiade que sus alios como
aspirante a1 estrellato fueron s i m p r e
tan pobres y necesitados, que’ jamhs
pudo celebrar la Navidad. Ahora que
gana un sueldo. . ., quisiera merecerlo
incluso en 10s dias de fiesta.
En todo caso, Peter Arne puede estar

dose a Peter Arne B Xsfados Unidos.
Resulta extrafo qw 10s estudios ingleses deban
de debajo de
las narices no
n
10s contratos a actores brit4riicos.y ero asi se
estila ahora. Cad# afio ,parten hacia
Hollywood dos o t w s promisorios astros ingleses. ?&a retenerlos en Inglaterra, hay que wtar muy alerta... y
pagar muy bien,
Peter ATnO tambikn &e
m a Pascua
memorable que relattfmos.d?Ue durante la primera Navidu despiv% del tdrmino de la guerra,gxwda,,y %ter lleg6 a Landres a reunme COG .(iumadre,
PU hermana y su hmnano, tnweniente de Ceil&n, &&de bbi&,.,estado sirviendo en el
u mztdx-e habia
caanriu fos jaescapado de
poneses ocup
yn; s‘a h e m a n a
cay6 prisionera a ios cgmienzos de la
guerr6, y no recuperQ R U libertad hasta
la rendici6n de 10s aler’nanes; y su
hermano, igual que Pete:, estuvo sirviendo en l w fw?rza.s, armams.
-Llegud a L O i d r e s la inisma tarde de
Navidad, y paxsmos la? noche reunidos
en nuestra cam, junto al mar -menta Peter-.
Esn reanibn, despuds de
fantos afios de rufrimiento, angustia y
soledad, fue t a n maravillosa, que jambs
podre o1vidarl.t.. .
**’ Johm Grrtgson es otyo actor 5entimental, que adara la vida de familia,
y tuvo la suerte de vivir uha-iaancia
feliz. Cuando le yregiint6 cusll es su
Pascua inohidable, piensa :argo rato,
y llega a la conclusidn de que con justicia no puede destacar ninguna, porque todas fueron exeelent~s.Sin em(Sirvase dar r u r l h 1.c hnj%)
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( V I E N E DE L A VUELTA)

ninguno le agrado. Penso, entonces, que seria meJor una
cartera. Revisamos todos 10s modelos. Ninguno le agradaba, y volvimos a intentar 10s trajes de baiio. Recorrimos
todas las tiendas de Londres; hicimos bajar cwas que 5staban cubiertas por el polvo de 10s afios. Ibamos y a por -1
mes de julio, y siempre mi esposa sonreia dulcemente a1
vendedor de trajes de bado y le decia que no era ese el
modelo exacto que buscaba. A1 final, di dinero a mi esposa para que ella misma comprara su regalo, sin mi -alaboracion. iSe lo gasto en un traje para nuestro hijo mayor!
Tanto para Jill Ireland ccrmo para David McCallum,
esta Navidad que se aproxima sera la mejor de sus vidas.
En la misma kpoca, el afio pasado, no solo no se conocian,
sino que jamas habian oido hablar el uno del otro. En
reahdad, ambos eran desconocidos en el ambiente cinemntogrhfico. Jill fue fotografiada y se la present0 como joven
estrellita de Rank, per0 sus intervenciones en peliculas
ernn csca6as: y algo parecido le ocurrio a David McCallum.
Ahora, un aiio despues, estan casados y solo pudieron gosar de una luna de miel de una semana, porque sus numerosas actividades no les permitieron un descanso mas
largo. Ambos forman la pareja de mas promisorio futuro
del cine inglks.
La curiosa ironia del cine quiso que Jill y David apenas
tuvieran tiempo para casarse rapidamente por e1 civil, clebido a que filmaban “Robbery Under Arms” (“Robo Armado”,, donde caracterizan a una pareja que se csisa en una
suntuosa ceremonia religiosa.
En todo caso, esta Navidad de 10s esposos McCallum no
\era tranquila, ya que acaban de trasladarse a un nuevo
dl;paL.al,l,nto y aprovecharan 10s dias de fiesta para terrninar de arreglarlo
* “ La Navidad es una fiesta nogarena, que resuica aIin
ihs solitaria, en contraste, para las muchachas que se han
-sparado de sus maridos. Ese es el caso de la hermosa Behnda Lee.. . Me cuenta que todos 10s afios se preocupa especialmente del vestido que lucira en la Navidad, y lo adquiere en noviambre. Este afio. aunque lo compro, no tenBelinda esta separada de su
dra quien
wposo.
9 * x

Yvmzne Fumeaux poarm rectozr un ouen regaro ae danta
Claus: ’un novio.
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bargo,
selecciona una que xecuerda
nostti.lgi@mente:
&Una vispera de Navi
do nifio, JoM se PUM) a leer
u n a ’ hfstoria que se desanollaba en Australia. Recuerda
aue el cuento describia una Pascua e n medlo de! calor del
riesierto, que el protagonista celebraba-con tt! negro y un
trozo de pavo sacado de una conserva
q calentado sobre el polvo y el fuego

podia s x superior. Alli mi
la promesa de que jam& pa
Pascua fuera de su pnfs.
cumplido. No s610 celebra
En Inglaterra, sixmen su p

vwlos: estudiamos docenas. cimtos, g
PAC;. 24

Julia Arriall, quien la Navidad pasada fue el centra de una
alegre reunion hogarefia, se apronta a esperar sola a Santa Claus. Su marido entablo demanda de divorcio en contra de ella. Y todavia queda el problema de quien se hara
cargo de l ~ dos
s hijos.. .
Yvonne Furneaux es una muchacha que jambs se ha
cqsado, y no creo que por falta de pretendientes. En realidad, parece poseerlo todo: n e n e un muy buen contrato;
es hermosa -en 1955 fue elegida la mujer mas bella de
Europa. por 10s fotografos londinenses-;
inteligen’te, culta. (Se recibid brillantemente en idiomas) . . . Pero, a,un,
con todos esos atributos, continua soltera. &Que pasa con
10s varones ingleses?
Me cuenta Yvonne que pasarbesta Pascua junto a sus padres, con quienes vive en el corazon mismo del barrio periodistico de Fleet Street, y afiade que en 1954 vivio la Pascua mas feliz de su vida.
--Hub0 una fiesta en 10s Estudios Elstree para celebrar 10s
dieciseis afios de edad de Jeanette Scott -me cuenta-, y
alli me presentaron a un productor italiano, quien, junto
junto con estrechar mi mano, me preguntd: &LEgustaria pasar el proximo verano filmando en Roma?”, y a
ienglon seguido me propuso protagonizar la importante
cinta italiana “Le Amici Trsdonnesole” C“Los A,migos Tradicionales”) .
Jeanette Scott fue estrella desde su infancia. per0 j a m&s su popularidad tuvo el impulso de ahora que trabaja
como jovencita. En estos ultimos afios, Jeannette ha filma-lo
.. en
. forma ininterrumpida. Hizo “Helena de Troya”. “The
Good Companions” (“Los Buenos Compafieros”) , y “Happy
is the Bride” (“Feliz Esta la Novia”).
Es tradicional en el hogar de Jeannette que la Pascua se
celebre en familia. Thora Hird. madre de la jovencita, es
una Iamosa a c w u ae L ~ ~ M U y, el padre yana , U U Y ocupado
‘reras de ambas. De modo que festeadministranc
s,
jaran la Pascua junto a la cnimenea, I
participando en juegos y cantando.
reto I I ~ W unos afios pareci6 que esa tradicion iba a rom*:*’$

***I

lIama UeDla participar en una pieza c
I -menta
Jeannette-, y en octubr
’r
preparativos de Pascua para que no tuvieramos que
,ocuparnos. Compro 10s regalos, encargo 10s adornos j’
rreglar el ambiente navidefio. Para nosotros
[I IUUY
u’istes ~ S O S anticipos de Pascua, per0 no lo dijimos, porque no qut
charle a perder a mama su
gusto por el viaje a
Unidos. Pero, en el ultimo
minuto, mi madre deciaio que no naria el viajc, porque 110
it: interesaba tanto como para separarse de nosotros. i
Y
su decision no pudo ser m&s acertada, ya que la pieza con
I & que iba a debutar en Estados Unidos cerro cuatro noches
despues de la premiere!
Las Pascuas llegan y se v.
ncinua corriendo. . . Los acontecimient<
:cen apreY 10s P
rse. Ya no
surarse caaa
es posible para el nombre corrienze ie
dia lo que
pasa en 10s periodicos, y tener tiempo para entenderlo en
tod
ias. Vivimos desconcertados, un poco
LU V e t b l g l J
?antienen solo cierperaiuos. Ln
tas cosas: una ae eilas es el mensaje ae pad y serenidad
de la Navidad. En este afio. como 10s pasados y 10s que
vendran, de
una “Feliz Pascua”. desde
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Por Antonio Santiago, ~ ~ r r e s p u n s ade
l
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Antonio W a r , Perico Chicote, Jose Nieto y Francisco Rabal, entre
basrrdores del teatra de Murcia, esperan salir al escenario,
terhs, tan emocfoaantemente,

que Pue el tema de todas las

conversaciones, Rue& nseguriw+e, sin exagerarldn ai,yma,
que en Ins boras de !a rubasta no se esauchaha a njng71na de las gmndm emiswas
espafiolas, YS QUP qcipdnson

completsmentR eclipsadas.

r'ue entmces cuandto comenzaron L
rematarse objetas de e n valor. CQnstitoirtn 10s secarerdos m& p r e ~ t a d ~pas
ra, las Riguras famasas. Psqulta Rieo
mand6 sax vestido favorito, FE que le
arnmpafiii en sim mayores triuntos;
Lola Flares, el mantirn de Manila eon
que se present6 por primera vez en
hllco cnmo artisba; :os+ Pturhk, su

9;-

, tres

epoca
romancica,
Tres
mosqueteros que, a veces juntos, otras separa
el mejor ideal.
Ahora
M
el
11 pala 11
m enternecedoras palabras, sinceras y simptiticas
re
ribuyendo con colaboraci
ue enorgi
nues-

Por JORGE DELANO F. (Coke)
H

recuerdob de la Pascun estan lntimamente ligados a nuestra infancia: OScilan entre el “Nlfio L)los”, 10s juguetes, 10s Reyes Magos y Santa Ciaus.
Pues bim. ese dia que para casi todos es de alborozo y esparcimiento era
Para mi familia de tristeea y recogimiento. En una Nochebuena. habia muerto
la santa madre de mi santa madre: la “Mamita Nieves”. No tuve la suerte de
conocerla, porque YO estaba, en ese tiempo. tan muerto como ell7 lo est& desdr
hace setenta afios. Pero su desvaido retrato, enmarrado en bvalo, ha retenido
I P d u k e expresibn de sus esparioles ojos, 10s mismos que cautivaron a1 mas
bohemio de 10s hijos de Lady Winton, v cuyo cuerpo fue devorado por el torrente del de
tranque
“Mena”, que fue una catastrofe cpsi tan espantosa como el
terremoto
1906.
OS

Se comprende, pues, que en mi casa no fueien celebradas con j ~ b i l olas fiestas
de Navidad. Nunca se levant6 en ells el legeridario arbolito de Pascua, 9 recuerdo
que durante la Noch-buena solo escuchabarnos 10s roserios y letanias coreados
por mis hermanas mayores y 18 servidumbre
COmo P 10s diez afios, edad en cue empec6 a emanciparme. incurslonaba entre
Pascua v Afio NUrvo junto con Plgunos compafieros de colegio, por I P S “v-ntas”
de Ir Alameda, callimpescos quioscos que sc alineaban a lo largo del m l s an:
tiguo pareo santiaguino. En algunos habia un letrero en oue se leia: “Arlui
est& Silva” lo que significahr que alli se exprndia “Cola de Mono” y “Ponche
con Malich”. En 10s m l s inocentes, vendipn frutas, “Rilz” y “lorltas de las
monjas‘’, representaciones, &stas, de figuras populares, modeladas con primitiva
eracia en greda cocida y coloreada con un
esmalte a1 que las monjltas deben haber
mezclado algunos granos de plmizcle o quizas de incienso. Ahora las hacen muy semejantes en Pomaire; pero sin el peculiar
olor que me incitaba B chuparlas, 10 que
me cost6 severas reprimendas de papa.
Jamls he vuelto a percibir rse aroma tan
misterioso y evocador, que si hoy lo volviera il encontrar harir que me sintiera
de nuevo enfundado en mi traje blanco
de marinero, con el nombre de Arturo
Prpt escrito en letrps doradas sobre la
frente.
El olor P albahaca 5s tambien rememora-

trds VltglLli;

Cariola; Coke, Frontaura..
n<
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y a peinan ca-

bvenes

dc
10s de
UII t.Jt.IIlplo de
10s mejores proposi
devocion y de amor a la vida. Hoy, en la pleI1
-cada uno de

~

~

LN“ ~e
ecto y

el
compiace e
de admiration.
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FOI RAFAEL FRONTAURA

cua
que.desiendo
lasAlameda.
antiguas Recuerdo
festivfdades
Pastivo en
de la
director de la revista “Chile”, editada por
el Ministerio de Relaciones Rxtcriores, y
bastante difundida en las Emhajadas y
Consulados chilenos, hfce colocar dentro
de cada ejemplar de la edici6n dedicada a
la Pascua un autentico ramillete de albahacas.
Fue &se uno de mis grandes Cxitos periodisticos. Por docenas me llegardn las felicitaciones de chilenos que Vivian en el
extranjero. Lo curioso es que todos coincidian en decirme que a1 oler l a s secas y
vialadas alhahacas, sus ojos habian rrgado
las hojas con lagrimas de evocativa emoci6n.
;Ah! ;Si yo pudiera sentir una vez mbs
el olor de las “lozas de las monjas”! Pero
el secreto se ha perdido, y ahora las pintan a1 “duco”.

holsillos, y uno va caminando entre nirve legitima y d e algodbn, entre tigiles
trineos, gordos viejecitos pascueros, de
traje encarnado y botas, sonrientes detrAs d e ~u esPesa b a r b blanca; entre
dos se cifien escrupulosamente. Ya esti
abetos de todos tamahos, entre esbeltos
iisto elgigantesco irbo] d e Navidad de
ciervov blancos en actitud imP:tuosa.
Rockefeller Center, con su iluminacion
sus dngeles confectio- e impividos hombres de nieve, de o b $
folibergeresca
tedondos Y sombrero de cops, y entre
nados con cordones metilicos, bajo las
grandes v e h s verdes k’ roias, chfirredndo
inmenaas estrellas doradas. s a podemos
cera, y coronas de ramas obscurds con
contemplar la hilera d e abetos de Park
A
~ con ~sus adornos
~
~ sus ~lures , pretenciosos lazos d e clnta. LOS e5taPdrate? estin atestados d e tarjetas de
de colores, y podemos ver a tos nifios,
“Christmas“, con leyendas adccuaddr Pel estupor, mirar
<,lvidados del frlo
ra enviar fdicitacione? a todo el mundo.
maravillados las grandes figuras d e $,ancon inscripcionez pokticds, ebtrellas de
ta ciaus, de los raudos trineos, de las
balsas misteriosas repletas d e juguetes, Plat% campanas Y cascabeles,
d e Pino, CsmmPas del establo de Reler’$
de 10s cervatillos y de 10s Reyes Magos,
santos y angelitos, trompetas celestldlr\
fastuosos
decorativos, sohre sus
y nevados paisajes de ensuerio. Fdbuloso
IIos, camino a Belen.
mundo d e flwdias r d e n a ? Con PWue”o\
y cada hog,r
debe tener su drbol de
~ r & 4 i o s a 5 .que
pascua,
los
primorosamente
juguetes, d e mufiecas
monadas, coenvueltos,
la fens opipara. La gente
caminan, hablan Y
nio s i esruvieran vivas, y que ton xer.
nlis pobre gasta en eStOs
Pequehas
daderas personitas; de anImale5
,e.
fortunas en hacer obsequies a parientes
hiculos con cuerda, juguetes
tocados
y atnigos. Hay en el ambience rumor d e
la mano d e Dios; azombrosos rntretenivillancicos, d e salmos Y canciones de
mientos que cuestan dinerales, > que lo$
Navidad, cindidas y tiernas, sentimentdl
,,ifins,
en rodas
miran $010
y d u k e melodia que shlo s e d interrumun mtito en la mafiana del 25, para rlcpida por d p n a risa d e nifio, pot
a- dicarse despues a jugar enloquecido\ con
tallido de u n petardo o por el taponazo
una carretilla de hilo \acia, un conmudel champaria. Las tiendas muestran
tador roto o el tap6n de una borella con
preciosidades a1 alcance d e todos 10s
papel de estaiio.

ALLES.

tiendas, clima, personas, ho-

d e Nayidad. La
gares, todo
Navidad en los Estados Unidos tiene un
tirinjco, a1 cual torizmo complicado
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Gloriosa epoca del “pajtzo”: la VEd a unio muchas veccos a Cariola, Cnke y Frontaura. Aqui aparecen. muy
donjuanescos, Jorge Delano y Car10s Cariola.

,,
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U n a P a s c u a con chicha de
Por CARLOS CARIOLA V.
V i l l a Alegre
ECUERDOS d e Pascua?
P a r a quien tiene mala memoria
y olvida 10s detalles, 10 expedite es
u n “recuerdo” de Pascua.
Una cosa en conjunto. Una especie de
evocacion d e fondas y chiquillas con
albahacas e n el pecho, y en el pelo,
rfkveles. Alternan tas nifias con muchachos de pajizo y cuello duro, en medio
de un vocerio risuefio hecho de canciones, risas y pregones, bajo 10s arboles celestinos de la vieja Alameda.
De eso puedo hablar, sin e n t r a r en eomo eran la? fondas, porque de todas
ellas so10 tengo u n a vision global. Bajo
carpas enormes, unos rnuebles de saI t n , que en cierta vez a d o r n a r o n algun
palacio, donde lucian sentadas algunas
muchachas cuyas piernas era impasible conocer alli; u n a r p a , u n piano,
u n a guitarra, u n a ‘6cuncuna”, que formaban lo que hog seria una original
orquesta tipica, y que en aquellas fondas sonaba a cielo revuelto con infierno. Mientras 10s ojos de la arpista subian a lo alto e n busca de inspiration,
a1 oantar, con tremenda boca, parecia
UP pez ahoghndose fuera del agua. Su
O
K

dos difusos con la gorda del piano que
-par mirar hacia a t r a s , vigilando que
10s clientes pagarandaba u n a vez e n
ia tecla y cien e n la tapa. Y con la
vision del huaso rico que hacia lujo del
SQnar de sus espuelas en u n a cueca con
derroche de atenciones y zalemas destinadas a la d a m a encargada de bailar con 10s clientes. Y ella era t a n estirada que, mientras sonaban 10s compases de la danxa popular, se daba el
gusto d e la revanchs, porque se sentia
superior a1 huaso “platuo’”.
En u n rincon veo a un hombre dura i e n d o la mona. temprano, para seguir
tomando y bailando. apenas despuntase el suefio. Y todo eso alternado con
estrellas que, e n el cielo, se asomaban
mas molestas y esrandalizahas pur el
hullicio que lo que a h o r a deben estar
con los satClites. y por el centro de la
AIameda, entre las fondas que a uno
y a otro lado invitaban a1 cola de mono
y a las chichas de Villa Alegre y C u m cavi, veo a gente bien, sefioras de l a
s c i e d a d que, sonrientes, se asomaban
a ver esa vida distinta, esa alegria diferente a la que de vez en cuando parecian t a n adictos algunos esposos. ;Y
las caras de estos maridos hipocritonrts que, junto a sus esposas, ponian
t a l gesto de repulsa, arrugando l a nariz,
; U n a llave gansimulando motestia!
zua para escaparse a e cas& y volver a
las fiestas, se hacia entonces -coma
ahorahasta con l a narix!
Todo eso Io recuerdo, ;unto a 10s enormes 9 magnificos juguetes importados
y baratisimos que Ilevaban 10s Reyes
Magos, y nadie mas que ellos. a 10s ni-

Tres nombres que ’*
dieron much0 que
habtar, c u a n d o
- - a m siendo jov e n e s esYtudiantes- se diaertaan
haciendo teatro:
Arniando Moock y \
Carlos Cariola, en
sus papeles
de
medicos. Y en la
camtlla, muy preocupado, otro p a c t e n 2 e jamoso:
Rafael Frontaura. 1
\

En realidad, 10s juguetes se i n w n t a r a n para la genre grande. Los niiios no deberian meterse en estas cosas.
Yo ya tengo elegida una cehra estupenda, pachacha, con
las pdrds gordas y las crines rajas. Mi nieta jugari con el
e9tuche viejo de mis anteojos, que la fascina.
Esta fecha me ha encontrado casi siempre en paises d e
diciembre acalorado. Recuerdo una Navidad en Cuba, toniando highball5 en 10s Aire Libre, frente a1 Capitolio de
La Wabana, con 370, entre varios arnigos niuy frescos de
guayahera, y una rumhera netamente tropical: Navidad de
fiebrc. Y otra. hace j0 arios, en Montevideo, junto a la plaza
PAG. 29
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Durante su larga carrera artbtica, Rafael Frontaura interpreto una vez et personaje
del Viejito de Pascua,
*

fios d e esa 6Poca. Esos mismos que boy
h a n borrado a 10s SWOS esa ilUSi6n
irreemplazable W e dlos cuentan, as1
COmO asi. sin h a b e r skbido conservar.
LOS teatros c e n a b s n . Nadie queria est a r trabajando, porque ya el publico
m k n o se habia ido a l a Alameda.
No PUMO obsequiar detalles n i incidentes determinados. No me d a p a r a
ello l a memoria, ni lo permitiria mr
a f a n de ConSCrVar esa impresitin polvarienta, mu~ticolor, per0 plena d e
fuerza y d e alegria, a s i e n confusa invasion sobre mi espiritu.
Termino de escribir esto de noche y m e
Voy rapidamente a la c a m a , antes d e
que la imaginacion se me vaya a cosas de hoy. Apagari la luz rdpidament e Y, encogido. muy encogido, e s t a r i
largo r a t 0 mirando la ventana que, suavemente iluminada, tengo Trente a mi
T e n d r i u n a Pascua propia, a escondid a s . . . , pero encantadora, se lo aseguPo. iEncantadora!

...

C. CARIQLA V.

cion de Carlos Cariola se
to desde
rrluy cr;/rcpranaedad. La fotografia L W I I C J ~ V Ia ~ una
~
serie completa en la que, G , U I I ~ U pelicula, estos dos
personajes (interpretados por Carlos Cariola y el que
mas tavde fuera el Jamoso doctor Aldo Contrucci) viven dramdticas escenas de violencia y suspenso. A1
pwrrLrr,
Contrucci hizo trampas e n el juego de naipes ?J Carwla lo h a sorprendido “in fraganti”.

PER IOD ISTA P ERUANO
APOYA FESTIVAL DE
TEATRO
!

I

A travbs de 10s buenos oficios del
periodista Manuel Olivari, nos lleRan unas declaraciones muy interesantes de Juan Gargurevich, jefe de
espwthxlos del diario “La C r b i ca” quien apoya decididamente el
Feitival de Teatro Americano, que
auspicia nuestra revista. Estas son
las declaraciones del colega Gargurevich:
“Es indispensable para el Teatro
Sudamericano la realizacion de FesJ u a n Garyureuzch optnu sobre mitivales que reunan a 10s mejores
grupos d e cada pais. De alli puede
cfativa de ECRAN, de realizar Feusurgir un valiosisimo imtercambio
tival Americano del Teatro.
de directores, actores, escenografos,
etc., lo que -principalmente en el caso del Ped- puede ser consideradz, inestimable.
“Soy de opini6n que en un Festival, de la naturaleza que auspicia “ECUAN”.
se ponga coma base para participar la obligaci6n de que cada gmpo presente en Santiago una obra original de su pais, y que se realice, a1 mismo tiemPO del Festival, un Congreso destinado a sentar mejores bases acema de1
intercambio teatral en todo rentido entre 10s paises de Amhrica Latina.
“Sabiendo que cada pais trata de producfr un teatro propio, con caracteristicas individuales, seda interesantfsimo realizar un festival latinoamericana
de teatro, que, adernfis de dar la medida exacta del adelanto teatral de las
distintas naciones, sirva para establecer las diferencias exlstentes con o&os
paises y enmendar loa errores propios, e n nuestro caso, del teatro peruano.
”Sulo con un’ Festival asi Re podrian contestar varias preguntas: &Tiene el
teatro de Amdrica un denominador comhn? &CuBl es el mejor teatro? &Don
de e s t h 10s rnejores autores contemporhneos de Amdrica?, y, finalmente:
;Existe un teatro americano?”
Ffasta q u i las declaraciones de Juan Gargurevich, de la redacci6n del diario ““La CrBnira”. d e Lima.

.

ABONO CULTURAL A LAS TIERRAS DEL, SALITRE
El Teatro de Ensayo de la Universidad Cathlica, despuks de cumplir su bri.
llante p exitosa temporada de teatro chileno en la sala Camilo Henriquez,
saldrh en gmn gira por las provincias de Antofagasta y Tarapach, con el auspicio de la Compafiia Salitrera de Tarapach y Antofagasta. La “tournee”
abarcarh del 3 a1 20 de enero, y en el repertorio se incluyen dos de las obras
nacionales que se presentaron en 1957: “Entre Gallos y Medianoche”, de Carlos
Cariola, J “La Jaula en el Arbol”, de Luis Alberto Heiremans.
El Teatro de Ensayo no solo se limitarh a realizar sus presentaciones escbnicas,
sino que complementar& su labor de difusidn haciendo una serie de charlas y
exhibiendo exposiciones fotogrhficas sobre teatro chileno.

LA TERCERA LLAMADA
1 El naciente Grupo Teatral de la Socie-

dad Nacional de Profesores hizo su d-but pClblico a1 estrenar “Esquina Pelfgrosa” de J. B. Priestley, en la Sala del MInisterio de Educacidn. El grupo actud bajo
la direccldn de Teodoro LoweY.
El Teatro “Arlequin” sigut. ensayando
“El Diablo esti en Machali”, de Fernando Cuadra. La obra muestra la corrupcidn de l w jueces en 10s pueblos de Chile. La compafiia tlene la intencidn de estrenar en el mes de marzo y, por el momento haraja tres posibilidades de salas:
Talfa, ’Petit Rex y Maru.

Mientras viajaban en un dmntbus de

Lima a Arequipa, 10s componentes de
la compafiia Leguia-Cbrdobs sufrieron un

grave accldente automovilistico. De r-sub
Eas de un violento choque, quedsron heridos de cuidado In actriz Andrea Ferrer,
con lerfones Internas, y el director de osccna Javier Saavedra, quien se fracturd
dos kostillas. El reato de la compafiia no
suftf6 mayormente. Despuds de SUS nctuarfones en r l .Municipal de Arequipa, la
c.cirnlraAi;l proyecta regresar a Sentlago.

VOLVlO

s

Dmpuds de una gira :
del interior junto a 1
regr~scia dantiago S!
frente dd su cqmpafitc
nario del “Petit Rex‘
“Contigo, Pan y . . . V i
Torncis Alonso, Sylvia
PpUorenzo.

er Williams. Las dos estrellas son un
pesados bordados, algunov de.
piedras, abalorios, prrlas. LI i
corpiiio va pliado, como UI I
e. &I’qui611 es “la espina”!’11
fortana y una brillante sitra
. . ;IMa veremos!
Con su sedoso pel0 rojo y sus ojos brillantes y verdeq
Fleming siexnpne a m n c a exeIamaciondtsl de admiracinn. I
elegamte comida en el! Cocaanut Grove, acornpafiada d e
Luee un llinds tmje de satCn de un color, estampado eo‘
m8s de su hotable situaci6n e‘n el cine, Rhonda ha coat
cantante. Grab6 vsrios discos y se ha prasehtado con rr

u marido, antiguo c:m
La Bcharpe de Martha Myer ha sido motlvo de comentr
naIidad de las t r e ~frdkanjas de vi.iriu provoca admiraclon
la l h d s ruhia -y su bhasrpe- acompahada de Rors Ilrrii
comparable Croldfrqy” a la. premiere de e3e film, donde \I
protagonistas. Coma se s*,‘-la
estrellita es una de las nr
pos eI rnomeh~o;pero e h no se deja atrapar por Cupid?.

“SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR”,
de Luigi Pirandello
Direccibn: Jorge Lillo. Escenario e iluminacibn: Guillermo Nfifiez.
Interpretes: Emillo Martinez, Carmen Bunster, Maria Maluenda,
Humberto Duvauchelle HBctor Caballero Vidia Caballero Clara
Brevis, Roberto Parad:,
Maria de la Luz) PBrez, Alfred0 karifio,
Coca Melnick, Raquel Parot, Mares GonzBlez, Rambn Sabat, Mario
Lorca, Jorge Boudbn, Luis Fuentealba, Paca Adamuz, Jorge Arevedo, Franklin Caicedo, Manuel Migone.

I

GSTUCHE

M. R.

P A R I S

A poco de empezar la obra. El Padre -uno d e lor personajes que
busca autordefine s u condici6n, diciendo:
“el autor que
ncq cred vivos no qulso 0 no pudo materialmente lanzarnoa a1
mundo del arte. Y fue un verdadero ddito, porque el que tlene
la suerte de nacer personaje vivo puede reirse hasta de la muerte.
NO muere jamhs! iMuere el hombre, el wcritor! -instrumen%o
d e la creaci6n--. ila crlatura no muere jamis!”. mtos son. pues.
10s personajes que buscan. autor..Viven stn haber alcanzado a
nacer, son bocetos de hombres, apuntes de gersonajes.. . E1 autor que les dlo existencla no completd su obra. y ell08 vagan por
el mundo en busca de una mano piadosa que concluya el drama
que llevan en si. Angustioso, desesperado drama de quien tlene
el prlvilegio de ir y venir sobre su mlsmo pasado, de morlr y
seguir vivlendo, de no pod- cambiar el curso de 10s acontecimientos, a pesar de conocer el destino trhgfco que le8 aguarda.
“Sefs Personajes en Busca de Autor” es -corn0 la defini6 Pirandellouna comedia por haces. Vale decir, se trata de una
obra que est& en perpetua creacibn. El genlo del autor combln6
con singular maestria 10s polos opuestas de la representaclbn
teatral. Fue mAs all& de la realidad, llegando hasta lo cotldiano
(el grupo de actores que desea ensayar una obra): y m(ts all&
de la ficcibn, hasta la raiz mlsma donde germlnan 10s personajes: el coraz6n y el cerebro del creador. Per0 la obra no 6610 es
notable por el embrujador juego de la flccidn y la realldad (maraivlllosamente combinados), sin0 vale por su profundo contenido
moral, por el grito de rebelafa de u n hombre que dwea la fellclldad. la justlcia para todm 10s demks. No por azar dice el Padre:
‘“E9 que todo el mal est6 ahl, en las palabrasf Todos llevamos
dentto un mundo de cosas... Cada cual BU prop10 mundo ... iY
c6mo podemos entendernos, a&ores, si mls palabras tlenen el
sentido y el valor de las cwas que e s t h dentro de mi mlentras
el que las oye les da inevitablemente el sentido y el ’valor que
tienen para 61, para su mundo interior! iCreemos entendernos,
pero no nos entendemas nunca!”
Por a4go “Sets Personajes en Busca de Autor” es una obra capital en la dramaturgia contemporhnea Y lleva en si las ,virtudes
de lo imperecedero. Porque eterna es ‘la creacldn.. ., y 1 ~ 8anslas
de un mundo mejor.
“Sels Personajes.. .” fue presentada en el mes de abril de 1049
por el Teatro Experimental, bajo la dlreccidn de Carlo Piccinato.
quien vino especialmente a dlriglr a1 gntpo chileno. Del reparto
de entonces. $610 dos actores repitieron BUS papdes: Maria Maluenlda y Raberto Parada. Y el director de ahora es Jorge Llllo.
Tamblbn cambib el escenario: del Municipal a1 Antonio Varas.
Si la dbra -de
todos modo+- consew6 SUB muchos m6rito8,
esta nUeVa representacl6n no PradUjO el impact0 emocional dr
entonces. &It6 magia, encantamiento. El dlrector, por humanizar la obra, le rest6 6nfasis a lo sobrenatural. For otra parte,
el escenario del Teatro Municipal, y la 6818 misma. son mucho m@ aproplados para conseguir el efecto pretendido por el
autor. Tal vez era lnnecesaria la comparacidn. .., pero resulta
im*posible resfstirse a ella.
Brillante intensa la intervencl6n de Emilio Martinez. Con matices d e bran categoria Maria Maluenda conmovl6 con SUB transiclone9 y elocuentes silencios. Roberto Parada domin6 la escena
con una naturalidad muv teatral, y slempre a1 servicio del papel
que le correspondid. Carmen Bunster, impresionante en sus breves y decisivas intervenclonee.
En resumen: una obra inmortal: actuacldn homog6nea y sobrla;
direcci6n inteligente. en duanto a desplazamiento rltmo y composici6n pl&sCica; d6bil en lo que se reflere a densidad drambtica.

“EL OMNIBUS

PERDIDO”

Waywad Bus”) Norteamericana.
20th Century-Fox, 1957. Director. Victor
Vicas. Gui6n: X v h Moffat, basado en la
novela de John Steinbeck. Fotografia (Cinemadcope, blanco y negro): Charles G.
Clarke. Mhica: Leigh Harline. Reparto:
Joan Collins, Jayne Mansfield, D a n Dailey, ‘Rick Jason, Betty Lou Keim, etc.

4(“’l?he

“El Omnibus Perdido” pertenece a1 primer
perfodo del gran escritor norteamericano
Jdhn Steinbeck, cuando buscaba soluci6n
Bueas
a 10s problemas de todos sus protagonistais.. ., y cuando existfan, en Estados Unidos, omnibuses como el que aquf aparece: destartalado, haciendo un pequefio reoorrido en California, por malos cami-
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Un grupo de pasajeros viafa en un bus
de un punt0 a otro de California. Una
inesperads tempestad, que cierra 10s
caminos, 10s obliga a convivir en experiencias que sacan a flote lo mejor y
lo peor de e l l a mismos. La idea no es
nueva, ni su realizacion tampoco. Pero
ello no impide que el film resulte entretenido y, por momentos, emocionante. Influyen la muy buena direcci6n de
Victor Vicas (el mismo que dirigiera
“Muerte en 10s Tejados”, film franc&
exhibido no hace mucho) y la excelente
actuacibn del elenco.
Rick Jason, nuevo galhn en el que
Hollywood tiene muy buenas esperanzas, es el chofer del bus; Joan Collins,
su esposa. Entre 10s pasajeros viajan
Jayne Mansfield (una corista que huye
de un esc&ndalo tip0 “Confidential”),
Dan Dailey, un venddor viajero; una
pareja con su hija; una muchachita
que suefia con ser actriz de cine: un
mechnico que le ensefia el valor del
amor a1 alcance de la mano y m8s real
que las ilusiones.
“El Omnibus Perdido” fue presentado
por Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine de Berlin, de este
afio, donde logrb una ’ discreta recepci6n. No tiene calidad para u n acontecimiento de arte, pero, sin duda. entretendrh a1 espectador. Sorprender&,
t a m b i h , advertir lo correctamente que
actija la sensncional Jayne Mansfield.

grupo de valientes que, si algunos de
ellos tienen novia, la han dejado en el
pueblo. No aparece ninguna mujer en
la pelicula.
La actuaci6n est& de acuerdo a1 tono
de la historia: varios son 10s protagonistas y, tanto ellos como 10s secundarios, se desempefian ajustadamente.
Destaca &ss Parker, quien tiene apostura y estilo de actuacion para este
tip0 de films; lo sigue Jeff Hunter en
una caracterizacion impecable. La fotografia, 10s exterior& y las admirables
persecuciones de 10s dos grupos e n locomotora (!) son 6ptimos.
En resumen: 10s nifios y 6venes no
deben perderla. Y 10s granCles con deseos de entretenerse, tampoco. Se completa el programa con otra pelicula de
Disney: “Hombres Contra el Artico”.
Tiene streinta minutos de d u r a c i h y
pertenece a la serie “Gentes y lugares”.
En muy buena fotografia, muestra el
viaje a1 Polo Norte de un rompehielos
de la Armada norteamericana que lleva
abastecimientos a la base meteoroldgica m&s septentrional del mundo.

“LOS VALIENTES TAMBIEN

HUYEN”

#p@Y

Buena

(“The Great Locomotive Chase”) Norteamericana, produciida por Walt Disney, 1956. Director:
Francis D. Lyon. Fotografia (C i n e m aScope 7 colores):
Charles Boyle. Mcsica: Paul Smith. Reparto: Fess Parker,
Jeffrey Hunter, Jeff
York, etc.

El sello “Walt Disney” nos tiene acostumbrados a films llenos de sinceridad,

aventura y verdadero sentido de la entretenci6n. Este -el m&s reciente de la
serie de “films con actores”- est& a
la altura de 10s mejores. Aunque el episodio que relata -ocurrido autdnticamente en la Guerra de Secesi6n de FBtados Unidos- nos es desconocido;
aunque sabemos poco de las alternativas de esa sangrienta lucha civil, no
podemos de dejar de interesarnos con
esta historia. Su atractivo es universal:
un grupo de hombres lucha contra otro.
No importa qui& tiene la razbn, ni
cu4l ser& el vencedor. A lo mejor d o mo casi siempre ocurre- ambos bandos tienen su propia verdad. Lo que
interesa es que hay una lucha de ingenio y de valor en que alguien triunfar& y el otro quedarh vencido. Por la
forma en que se inicia el film, nos
enteramos de 10s que ganan; sin embargo, en el desarrollo mismo descubrimos que su triunfo fue, en realidad,
derrota.
E1 criterio de estricta y sana aventura
de 10s films de Disney excluye los idilios sentimentales y toda distracci6n
de la historia misma. Refrescantemente, ent,onces nos encontramos con un
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Regular,

La presencia de Fernandel -su estupenda expresibn, su elocuente mimica, su
c6mica vivacidad- constituye, pr4cticaimente, el ijnico m6rito de este film
cuya ubicacibn y tema lo hacen parecido a muchos otros que hemm visto
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”E C R A N”

Directom: Maria Romero.
Subdirectora: Marina de Navasal.
Secretario de Itedaccicin: Isidoro
Basis.
Reporter0 rhfico: Jose Bustos.
Dibu j w d i a g r a m a d o r : Hugo
Qulroga.
C O R R E S P O N S A L E S :
ALEMANIA: Hans Borgelt.
ARGENTINA: Albert0 Ostria Luro.
ESPARA: Antonio Santiago.
FRANCIA: Charles Ford.
HOLLYWOOD: Corresponsales Jefes: Sheilah Graham ;y Miguel de
ZLraga, Jr.
INGLATERRA: David Weir.
ITALIA: Fabrizio Dentice.
MEXICO: Eugenio Serrano.
SERVICIOS GRAFICOS : Nat Dallinger e International News Service.
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“EL MIAR NO PERDONA‘

“EL PANADERO DE VA’LORGUE“
Valorgue.) FFancesa,
1953. Direccion: Henri Verneuil. GuiBn:
Pierre Lozach, Yves
Favier. Fotografia:
Gharles Suin. Rep-to: Fernandel, Heliru
Vilbert. P i e r r e t t e
Rrun0,’Rapnond Ardisson.

t i L . U I I , ~ .\c

cillez domestica, se desarrolla en uti
pueblo diminuto y 10s personajes q u r
intervienen son 10s de rigor: el alcalde, el jefe de correos, el boticario. l a
duefia del a1macCn y. en este caso, ei
panadero. Desde luego, el ambiente tiene enorme semejanza a1 presentado por
Pagnol en su inolvidable “La Miujer del
Paaadero”, s610 que aqui no hay un
profundo y doloroso drama como en
aquel cas0 en que tras lo grotesco
se ocultaba una profunda herida. El
panaidero tiene mal c a r b t e r y sencillamente decide no vender m&s p a n a
quienes considera su8 enemigos, 10s
ofensores de su honor. Y con eso provoca una serie de conflictos: exagerados
algunos, divertidos otros. El film se estira en una mediocridad rutinaria -.
iluminada por la presencia de Pernandel- durante casi tres cuartas de su
desarrollo. Cuando el protagonista parte a Italia, la trama se aligera y hay
francos go1 es de comicidad, especiaImente gracks a1 af&n del protagonista
por suplir con ademanes su carencia
del idioma italiano. TambiCn en esta
filtima parte afloran algunas gratas notas de ternura.

1

(Abandon 8 h i p !)
Norteamericana. Columbia, 1957. Director y argumentista:
Richard
Sale. Reparto: Tyrone Power,
Mai Zetterling, Lloyd
Nolan, Stephen Boyd,
Moira Lister.

Tal vez si no hubi6aamas $ & + t o~ l t i i w Regular.
mente varias films
con naufragios -“El
Cielo fue Testigo”, “La Intocable”--,
Bste mos habria emocionado mhs. Peroi
afin juzgado afsladamente de 10s anteriores, “El Mar no Perdona” time el
grave defect0 de no ser sincero. El espectador no se identifica con 10s gersonajes p w u e las actuaciones son exageradas y 10s parlamentos parecen featrales. De nuevo tenemos a un grupo
de seres humanos forzados a convivir
juntos. Ha habido un naufragio y vein.
t M i s sabrevivientes se aferran a
una lancha que tiene capacidad apenas
para nueve. Uno a uno 10s nhufragos
deben ser eliminados para que se salve el resto.
Junto con plantear el naufragio en
tono documental -ya que se basa en
un arxideslte ocurrido realmente-, el
film plantea un problema moral a1 espectador: itiene derecho el capit4n de
una lancha nhufraga a matar a 10s
menas aptos fisicamente? ~ C 6 m oelegir a 10s “mejores”? L a supervivencia
del m8s fuerte, en este caso, implica
sacrificar a 10s m h inteligentes y capaces wr 10s que tienen s610 resisten.
cia fisica. La pelicula no da solucidn a1
prablema, sino que deja la interrogante a cargo del pfiblico y pide. al final,
que cada cual se responda a si mismo.
iQu6 habria hecho y o en ese caso?
Tyrone Power es el protagonist<a y el
culpable principal de que no convenzan

1
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Todos 10s nirios creen firmeinente que la casa
donde viven es suya y nada mas que suya. Saber que habitan una propiedad ajena es probablemente uno de 10s desencantos mas profundos que les depara la vida!
Talvez por eso todos 10s padres sienten, en lo
mas hondo de sus corazones, que deben a sus
hijos la satisfaccion de restituirles la propiedad
de la casa donde viven. iPor eso, la casa propia
es el suerio dorado de todas las madres del
mundo!

.

Un camino increiblemente simple, seguro y positivo, para que cualquiera familia liegue a poseer una casa propia, a su gusto y con el minimo de sacrificios

lnformpse hoy , mismo
suhre %!a asombrosa
oferta. Remita el cupon

_deseo ardientemente poder celebrar all1 la Navidad. b n el pasndo
su carrera siempre le imposibilit6 cumplir ese deseo. Ahora
i por fin!podia aatisfacerlo.
Nevaba pesadamente aquel 23 de diciembre cuando llegaron i1 la
puerta de la cabaiia. Dentro, el cuidador habia encendido una
luminosa y alrgre chimenea. El refrigerador estaba bien prov isto
de alimentos. Toda la casa aparecia limpia y acogedora.
--Maiiana. t i y yo, saldremos juntos a buscar un Arbol de 1'ascua. . -dijo Chuck a Frazer.
En afios anteriores, a pesar de que no les fue posible llegar nasta
St. Helen. se habian hecho mandar desde all; un arbol para celebrar la Pascua con un pino del bosque propio. Ahora no tenian
sino que arrastrarlo unos cuantos metros.

-Se

puede ser feliz. . ., iaunque con el tobillo
en tinta! -dice Charlton

Despues que Lydia sirvio u n suculento
almuerzo y envolvi6 a sus dos hombres -marido
e hijoen gruesas ropas, se instal6 en la puerta para verles
partir hundikndose en la nieve. Chuck
llevaba un hacha en la mano.. . y
Frazer tambikn tenia la suya. Pronto
desaparecieron en el bosque. .
Dos horas mLs tarde estaban de re%reso.
--Si hubiese dado gusto a Frazer, no
nos quedaria un pino en el bosque... rib Chuck-.
Querla cortar cada uno
que vein.. .
E n la tarde, 10s tres Heston fueron a
St. Helen para elegir un pavo. iOtro
problema! Apenas Chuck y Lydia sefialaban uno, Frazer niovia enkrgicamente la cabeza, mientras lanzaba un terminante: "No" Despuks de una hora
de infructuosa election, 10s padres tuvieron que darse por vencidos. El nifio
y 10s pavos no estaban de acuerdo. Se
decidieron por un apetitoso jam6n.
Aquella noche, Frazer tiranizd de nueY O a la familia, indicando la forma m8s
apropiada de arreglar el irbol. Chuck
y Lydia tenian que cambiar una docena de veces cada adorno antes de que
el hijo aceptara con un gesto aprobatorio.
Pero. . . iel verdadero trabajo se present6 en la noche!
Desde mucho antes, 10s padres habian
descrito detalladamente a Frazer c6mo
seria la llegada de Santa Claus, quien
se dejaria caer por la chimenea. Natu' ralmente que Chuck se preparaba para
'
conseguir que el suefio del nitio se hiciera realidad.
Vestido de Santa Claus, con su traje rojo, sus barbas de algod6n
y una impresionante panza, Chuck no se conformaba con golpear
seticillamente la puerta y dejar su carga de juguetes. Queria dar la
sensacidn de que realmentep@m a bajar por el tejado. Desgraciadamente se dej6 puestas,,l& b q n s de goma. Trepb, se sujet6 del
catio de la chimeqw y'comenza H golpear fuertemente el techo
para anunciar su Ilegdda. Queria tenrr la seguridad de que Frazer
lo oia. Despuks per
una escalera. pero. . .
ilas botas lo traici
bal6n y cay6 rodando
por el inclinado te(
6 totalmente despaturrado cerca de -2a-i

TERESA

.

AI oir el g 0 1 p ~ ~ ~ s a icorrienoo
io
rrazer. AII
como una_c_uearacha at rev&, per0 eso no i
rededor"?fel caido se desparramaban 10s paquetes. Fmzer se apresur6 a recogerlos, mientras gritaba: "Aqui est6 Santa "Claus.. ,
iFelices,Pascuas! ,
Minuto5 despubs, el niiio abria 10s paquetes 'y lanzaba grito\ de
dicha. 2Su felrcidad le empaiiaba felizmente las 1pupilas, tanto que
no advirtio que su padre tenia un ojo en tlnta y cojeaba lamenlo advertia porque, prse a1 fuerte dolor en el
tablemente. Y
tobillo, Chuck qoiireia, dichoso.
---El mayor placer de nit vida lo tuve viendo a Frazer Bbrtr sus
paquetes
-nos c u q t a el actor con expresi6n de arrobamiento-.
No le tmportaban el tamsiio ni izI costo de cada regalo: lo que
le interesaban eran 10s papeles estampados, las cintas multicolores. la novedad de cdda cosa, la multitud de juguetes. Se qued6
practicamente dorniido abri&do todnvia 10s rega1o.i. iTuvimoz qur
comernos solos el lamon' Si RubiBramos sabido eqo
, Ibien puuti 1w"o despue% de todo'
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10s personajes. 9% un actor de cine
cumpliendo un <papel y a nadie le cabe duda, entonces, de que las emenas
en el m a r . . . se hicieron dentro del estudfo. isu labor es acartonada e insinsu mayoria
sera. Los dem&s -en
reparto inglbs--, tambi6n exagerados,
aunque ponen mayor esfuerzo I>or convencer.
Resumiendo, un film cansador, dram&tico, con momenta de gran emoci6n.
L&stima que no convence como un heoho seal.. .. a pesar de que ocurri6
efectivamente.

Proezar ’aereas
“AL BORPE DEL INFIIERNQ”

ADORABLEMENTE
ENCANTADQRA Y NATURAL CON

Mala.

(“Brink of Hell”.)
Norteamericana, 1957.
Sello Toluca. Produciaa y dirigWa por
Mervyn LeRoy. Fotografia (Warner COlor): Hal Rosson.
GuiBn: Reirne Lay,
Jr. IntCrpretes: William Holden, Lloyd
Nolan, Virginia Leith,
C h a r l e s McGraw,
Murray Hamil t o n,
etcetera.

Elemental. 8 u argumento s&losirve de
falso pretext0 para mostrar las proezas
de.los pilotos de prueba. Pero im resiona muy poco, casi nada. Ni sguiera
10s aetores sienten pena cuando -debid0 a un aocidente- muere uno de 10s
aviadores amigos. Confusa t r m a psicolbgica en que se apravecha de insi.
nuar las baxbaries que cometieron 10s
rojos en !Corea.. . El asunto es dBbil y
de ninguna calldad artistica. La interpretaci6n, deficiente y artificial. ;El
film es inverosfmil, porque le falta co____ _-_- “hnllvwm__ --raxbn y le sobran elementm
descos”: departame ntos muy bc;r;i.tos,
nifias safisticadas Ilue cambian trajes
a cada instante. au tombviles de superlujo, etc.
En resumen: ni si uiiera las proezas a&.
reas salvan la pel% ula.
-I

El maquillaje que se aplica en solo 10 segundos.
ANGEL FACE, cremoso polvo con base, todo en uno,
es el maquillaje de mayor venta en 10s EE. UU., absolutamente .nuevo y mas embellecedor que nunca.
S6lo ANGEL FACE se extiende tan suavemente, dejando un color tan uniforme y duradero. S610 ANGEL
FACE se ve fresco, natural, porque el NUEVO ANGEL
FACE suaviza su cutis con tres finisimos bdsamos de
belleza, incluyendo la incomparable lanolina. Nunca
reseca el cutis.
Elija SU color. hoy.
entre 10s 8 matices hechiceros
que ofrece
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Los pagos deben :hacerse a nombre
de la Empresa Edil.ora Zig-Zag, S.A.,

Casilla 84-D, Santiiago de Chile, con
firos contra cualqufer Banco de
America pox 10s valores indicados o
sus equivalencias.
S U B S C R I P C IONES:
$ 3.950
Anual ...........
$ 1.980
Semestral .......
Recargo por via certificada: Anual,
$ 1.040. Scmestral. Q 520.
E X T R A N J E R 0:
Un aiio ............. US.$ 5.90
Recargo por via certificada para
America y . Espafia : US.$ 1,30; para
d e m L paises: U.S .$ 9,30.
APARECE Lc35 MARTES
Santiogo de Chile, 17 - XI1 - 1957
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iodifusores celebran
Convencion en Uruguay
g AIR (AsoclaciCm Interamericana de Radiodifusi6n) celebrark su quints asamblea
continental el prdximo mes de marzo. LOS
radlodifusores uruguayos ser&n 10s dueAos de casa y reciblrBn a las vlsitas en
Punts del B t e . Del 10 a1 14 de marzo de
1958 se discutirbn. entonces. 10s pmblemas que afectan a las emisoras libres Y
comerclales de toda America: se elegfrk
nuevo directorlo (dura dos aflos) y se traearti un plan de trabajo para que las emisorm -de radio y TV- trabajen mils activamente en defensa de la democracia.
AIR representa a cinco mil estaclones privadas de rad10 y televislbn. Su actual presldente @ Ricardo Vivado, de Chile.
3 Con fecha 29 de noviembre, y puesta en
el correo de Cannes. Francia, el tenor chileno HernBn Pelayo nos envl6 una tarJeta de saludo. Dice textualmente: "Tengo el agrado de saludarla y enviar, por sU
lntermedlo a todo el plibllco de Chile. un
carifloso y'fuerte saludo y abrazo. Lo mfSmo a todos 10s dembs dlstinguidDs periodistas chilenos". Coma postdata, Pelayo
aAade: Tengo un suceso artistlco". Asi
lo ha reglstrado el cable comentando la
actuacldn del tenor chllmo en salas U r
conciertos de Estados Unidos. Ahora 21
fuzgar por esta tarjeta, Pelayo conqulstarb Europa.

******

LOS INCONVENIENTES DE SER SOPRANO LIGERA
0

DESFILES ARTISTICOS, SI; DESBORDES, NO
UNA AVENTURA MUSICAL QUE VALE LA PENA

Pajato de Fuego", de Stravinsky), antecedida por una explicaci6n de sus comglejidaides musicales y, en este caso, por la
historla de la leyenda en que Se basa la
suite.
Para Matteucci, la m h l c a es algo tan vital e interesante como la mejor literatura
o el mAs atrayente partldo de fZltbo1...
si se nos permlte la comparacidn. De ahi
que 10s libretos resulten amenos. vlbrant e s . . . y entretenidos. Insegura la lectura
de M. A. YBflez. Hace falta otro tip0 de
voe, como la de Oscar Fock, por ejemplo.
Fock ea locutor de Minerla. per0 ello no
lmpide que propongamos una voe ideal
para un programa de esta categoria.

9 Klka es madrlna de u n folklorists ohlllanejo: Didmedes Valenzuela. Menudita,
Bgii, Kika llega haata nuestra redaccidn
acompafiada de su "ahljado", un huaso de
Chlll&n, considerado el Mejor Folklorists
por el Sewiclo Naclonal de Tudsmo. Didmedes lleg6 a Radio del Pacific0 a medlados de aflo. donde fsidro Ouajardo Y
Kika lo lncluyeron en el programa "Tertulia Chllena". del gasado mes de agosto.
En SeDtiembre. Dibmedes actu6 en el Fnr.
tival Folkl6rico del Teatro CaupolicBn y
t a m b i b en u n proslama radial. auaplciado por la Municipalidad. Posterlormente.
en el Festlval de Primavera, del Servlcio
Naclonal de Turismo, en el Teatro Municipal, el joven chillanefo fue laureado como el mejor.

-_

(Sirvase pasar a la p W n a 43)

MUY BUENA

9 Juan Matteu:ci
es el guIa (16ase l!bretista) d e la8 Aventuras con la musica
stnfdnlca", que se transmite gor Radio
Corporacldn 10s domingos a las 22 hOraS
Lee Mlguel 'Angel YBflez.
La preparaclbn musical de Matteucci -director de la Orquesta Filarm6nicapermite que el auditor siga confiado eotah
lnteresantes y strayentes aventuras. Los
primeros quince minutos estan dedicaddos
a desarrollar la historia de 10s instrumentos de cuerda. En el programa que comelitamos (doming0 8) se a n a l i d la h1storl:i
del violin. En 10s treinta minutos slgulentes. se prescnta una obra completa I"El

,

hr

€
en envase a z d
con su agvadabl
propo~cio n a y i

eliciosa fvescum b u d .

;puU6belo hoy mismo...lo usad siempve.
Sigue en venta
PAC;. 40

el tmdicionad
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‘ALCANIA A “El RELOJ“
x a a “El Reloj”? Asf pareciera ser,
cancion interpretada por
escasos trescientos vo:os
a Antonio Prieto. En 10s
novedades m l s impresioCruel”. que salt6 a1 w a r m&s y mas cuponcs para
)lecera cu&l es el disco favorito de

Total

13.991
9.934
6.984
4.073
5.943

20.516
11.993
11.689
8.374
7.744

5.394

7.697

3.932

5.841

4.520
3.22 1
2.457

5.129
3.779
2.766

“SOLO SE QUE TE QUIERO”
(‘‘Los Cuatro Ases”)
. .
2.0 (2.O
‘El Relo]‘’ (Antonio Prieto) .
3.0 (3.O
“Encadenados” (Lucho Gatica)
4.0 (7: ) “No Seas Cruel” (ElvisPresley)
5.0 (4.0 )“Beriiardine” ( P a t Boone) . .
6.O
(5.O ) “Cartas de Amor en la Arena”
(Pat Boone) . . . . . . . .
7 0 (8.O ) “Tres Velas a1 Viento” (Los
Cuatro Ases) . . . . . . . .
8.O (6.O ) “No Me Corresponde Decirlo”
(Johnny Matis) . . . . .
9.O ( g o ) “Queridita” (Los Diamantes)
10.O (lO.o)“E1Reloj” (Lucho Gatica) . .
1.0

r

Ultimo
escrutin4o
(1.O )

Con menos votos aparecen: “Mi Oracion” (The Platters).
votw; “Muevete Pa” (Sal Mineo). 1.546 votos; “Maravilloso, Maravilloso” (Johnny Matis), 1.531 votos; “Solo T3’
(The Platters), 1.071 votos; “La Barca” (Lucho Gatica). 936
votos.
2.677

Los numeros entre parkntesis indican el lugar que ocuparon

UN PEINADO ATRACTIVO
ES ARMA PODEWOSA
DE SEDUCCION.
Uno de 10s mayores encantos que
posee la mujer consiste en ir siempre bien peinada, per0 con la limpieza y brillantez que s610 proporciona al cabello el lavado frecuente
con el famoso e inigualable Shampoo SINALCA.

en el escrutinio anterior.
Realizado el sorteo resultaron favorecidos con 10s CINCO
PREMIOS DE CUATROCIENTOS PESOS CADA UNO 105
siguientes concursantes: Josefina Guzman. Santiago: Jorge
Rojas J.. Santiago; Sergio Pefia. Santiago; Jose Martinez.
Colombia ; Sonia Montecinos, Argentina; Luis del Pino, Cuba.
Con 10s QUlNCE PREMTOS DE DOSCIENTOS PESOS CADA UNO, favorecimos a : Juan Carlos Santander. Santiago;
Marcia Saez, Concepcion; Carmen Osses, Chillln; Norman
Mufioz. Talcahuano; Juliet Fuentes, Santiago; Ana M. Gimenez. Valparaiso; Irma Gomez. La Serena; Eliana Maldonado, Santiago, Maribel Chamorro, Punta Arenas; Rosa Astete, Villa Alemana. C. Aravena, Santiago; Liberluz Diaz,
Quillota; Pedro Lopez, Los Laureles; Pepa de la Fuente,
Colina: Moira Trasvachelli, EE. UU.
Para participar en este certamen, basta con llenar el cupon
correspondiente y enviarlo a la siguiente direccion : Revista
“ECRAN”, Concurso “El Disco del Afio”, Casilla 84-D, Ssntiago.
Puede enviar el numero de cupones que desee en un mismo
sobre.

CUPON
Mi tema favorito:

Intrrpretado por:

“EL

Ciiidad :

DEL

AfiOO”

..............................................
.........................................

Sombre del concursante:
IMrerrion:

DISCO

.....................................

.....................................................

........

...

.......

Pais

..............

-k

LlMPlA Y REGENERA EL CABELLO

kU

La

Use Michel -1
lhpiz conJa comprobada base
indeleble de mayor permanencia-, que protege
a la vez que embellece.

@

.e.

PIMI( CRYSTAL Q PINK FRAPPE 0 CAPUCINE 0 CARDINALE
?( SPKf
PROVOKIM PtM 9 SR
IE IW a SUN PlM

jY AHORA EN SU NUEVO ESTUCHE!
Fabricantes para Chile: RABIE "OS.
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tdrprete tlene personalidad y pone e’ alma a1 cantar (“Cuando td no Esthn”,
“Amor Sincero”). En un estilo popular,
agrada. El trio la secunda niuy bien y se
podrla aprovechar como marc0 para algdn
otro lnterprete: Luis de Castro, por ejemp10.

-

-Yo lo compararla con Violeta Parra
asegura Kika, hablando de su ahijadoya que desde nino recopilb los cantos de
SLI regibn. 10s aprendlb en su fuente misma, y logr6 fonnarse un amplio y pur0
repertorlo folkldrico.

‘3 Silvlo Juvesi, recltedor y actor de larga trayectorla. intervlene tambidn en 10s
desiiles dominlcales. MBs que recitador.
es int6rprete: de ah1 que 10s versos que
dice posean escaso ritmo y. en cambio.
mucha intencl6n.

3 Los domingos por la tarde las emisoras
acaparan el mayor ndmero de oyentes.

?) ‘T&arnpaa Criollas”. que dirlge Fernando Montero, es un conjunto mel6dlco grato de olr (“La Barquilla”): en cambio, el
grupo de Qabrlel Angel y sus Hispanos.
que interpreta temas bolivianos. resulta
apenas discreto.

Los fanhtlcos siguen las alternativas del

flitbol que se transmiten por sels emisoras: y’ 10s d e m h audltores dividen su Inter& en programas de radioteatro, mQsica selecta y ligera: y. desde este dltlmo
tlempo. en 10s desflles artistlcos.
Radio del Pacific0 hace competencia a1
ftitbol. presentando su desfile de 18.30 a
19 horas: Corporaci6n lo transmite m h
tarde, de 18.30 a 20 horas. Mineria tiene
vrogramacibn viva desde las 13 horas en
adeiante.
Anotaremos algunas conslderaciones generales a prop6sito de estos desflles dominlcales:
Hugo Ortega es un disc-jockey de Radlo del Paclflco, que realiza, d!?riamente,
a las 17 horas, su programa Cabalgata
Musical”. Los domlngos. como loa rios en
primavera. Hugo Ortega se desbopda. Improvlsa - m b q u e de costumbre- canta,
hace chlstes. se rie del pitblico. Debemos
reconocer que la recepcl6n de quienos
asisten a1 audltorio .de las emlsoraa es
6ptima. Se rien d e todo. El10 no justifica. sin embargo, que se permltan a Hugo
Ortega tales desmanes.
9

’9 El Trio AlcBzar se desempeAa muy bien.
En el est110 melbdlco que popularlearan
“Los Panchos” dan un tono sentimental
y plaflidero a sus canclones. Resultan
agradables de Oir.

El Trio Alchzar acompafla
1~

tambih a
rnndonista Vilma del Solar. Esta in-

PlTOS de duke, en celofdn (caja con 150
unidades) para vender a $ 10 C/U. $ 1 . 0 0

.....

$ 1.200
CHICLE GLOBITO, el ciento
CHICLE EN BARRITA, el ciento ... $ 1.000
CHICLE EN PASTILLAS (500 unidodes) pa.
ra vender a $ 5 codo uno ......... $ 1.200
CHICLE, cajita con dor pastillas ... $ 800
CHICLE GLOBO, extro, tipo americano . . .

...............................

$ 1.400

GALLETAS AFRICANAS con chocolate, caias
de 2 kilos, para vender a $ 5 coda una, $1.200
MAN1 SUI20 con chocolate, caja de 2 kilos, para vender a $ 1 coda uno .... $ 1.500
GOTAS almendras surtidas, cajos de 2 kilos,
con 1.660 unidades, para vender a $ 1 coda
una ...........................
$ 820
PEPITAS con chocolate, c a b
vender a $ 1 coda una

de 2 kilos, para

.......... $

900

BOLON de chocolate, cajos de 2 kilos, para
vender a $ 5 coda uno
$ . 900

.........

CARAMELOS: anis, monk, frombueta, pifia,
limbn, naranja, coco, latas de 5 kilos, $ 1.900

CONF ITES

“EL CHOLITO“
- Santiago

Victoria 1057

REEMBOLSOS RAP1DOS
A 10s clientes RU~VOS: hdispensable enviar
$ 500 en estampillos de correo.

3 Y ahora un p d n t e s i s . Escuchamos lina
notlcia del Rep6rter E S ~ O(Mineria). que
hablaba de 10s nifios que hlciemn la primera comunl6n con el awpicio de la seflora Qraciela de IbSAez. Ley6 Pepe Abad:
“Dos mil niiios de ambos sexos y escasos
recursos”.
Dicho de esa manera parecia
que 10s niAos de la lnformacldn fueran
entes dignos de una ferla de curiosidades.

..

3 En el desflle de Conporaci6n escuchamos a1 argentino H k t o r Casas (critica

“ECRAN” 1402). a “Lo6 Quincheroa” y a

Hugo Solanl. con la orquesta de Pedro
Mesfas.
Nos enteramos en el desfile de que ”Los
Quincheros” soportan un pleito por su
nombre artistico, similar a1 de Silvla Infantas y Los Baqueanos. Es lamentable que
ocurran e808 incidentes legales que desconclertan a1 pliblico. “Los Quincheros”
contindan actuando con gran afiatamlento y gracla.
9 Hugo Solanl es un mel6dico de voz agradable. aunque sin personalidad.

9 Radio Prat realiz6 una interesante campaAa destlnada a ayudar a1 Instituto Comerclal Femenino. Dando uno de 10s mejores horarios a la iniciatlva (22 horas),
present6 a las alumnas, a1 profesorado. entrevistd a personalldedes (diputado Humberto Pinto Diaz). y pus0 bien en clam
la necesldad de ayudar con ulrgencia a1
establecimlento.
Labor social como &a, de Radio Prat, debieran tomar m h a menudo la% emisoras.
La radlotelefonia requiere el mismo empuje e lniciatlva que 10s perlbdicos: no
s610 prectsa entretener, slno t a m b l h ayudar, estimular. criticar.

i

3 Lucla D’Anselmo triunf6 ampliamente
en la votaci6n popular del concurso “Estrellas de la Cancl6n 1957” (R&dio Mineria). Reclbl6 seis mlllones noveclentos mil
votos. Segunda. a una considerable distancia result6 Camila, con un milldn de votos: En 10s Otros lugares, Roxana del Rio
(novecientos mil votos): Isabel Sanfelid
(ochoclentos mil votos); Oilda de Correa
(seteclentos mil votos), y Francisca Torrent (seteclentos mll votos). Entre las
personas que envlaron votos se sortear4
el “gordo” de medio mllldn de pesos, Y
otros premios m4s de consuelo. Y Ia ganadora reclbi6 dosclentos mil pesos, grab6 uno6 temw para RCA Victor y vlajar4
a varias capitales del extranjem a actuar
en radio.
El concurso se ha prolongado en exceso.
A lo largo del aAo hemos escuchado a la8
mismas participantes una y otra vez. Nlnguna nl siquiera las que encabezan el escrutihio, tiene condlclones excepclonales.
Poseen voces agradables, dlscretas, y nada m h . Los programas que presentamn
a estas estrellltas dejamn tambien que
desear. En una intervenci6n de Camila.
por ejemplo,#.el animador ley6 un libreto
que decia: lMuy bien, Camila, asi se
canta y se conquista el 6xitol” Si se dice 10 anaerior como un comentario espontsneo, est4 bien: lefdo en tono doctorsl,
resulta absurdo.
Otra raz6n por le cual lsa finalistas del
concurtjo no son m b agradables de oir
es que pertenecen cas1 todaa a1 mismo genew: soprano Ilgera. S610 las sopranos
muy buenais logran Imponeme. Ademhs. el
repertorlo de eses#tiW de VOZ e8 1imltado
y ultraconocldo: Chirlbiribin”, “El Beso”.
“Funiculi”.
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Calzados Taylor

una comedia de Pirandello; e1 q u e p h )
cordon d e gala del unlforme de Vittorio d e Sicca, e n “Pan. Amor p F a n t a \la*’; el sombrero d e Aldo Fabrizi, en
u n a “Hora en su Vida”; la gorra d e
Falco I h l l i , e n “El Hombre y el Nino“; el pafiuelo d e Amedeo Nazzari. ell
‘%as Manos Sucias”; la b u f a n d a de
Tot6, en “Guardias y Ladrones”; y una
pelota d e futbol d e Marcello Maslroianni, cuando e r a futbolista.
Algunas ofertas sobrepasaron el millon
de pesetas. En total, lo recaudado por
10s a r t i s t a s asciende a una cifra elcvadisima, que se incremento con 10s diterentes festivales que se siguieron realizando en l a s distintas capitales espanolas.
La cifra final que se recaude sera seguramente nsombrosa. Pero. por ancima
de todo, del tiempo incluso, permanerera esta bella gesta d e amor. Gracias
a ella, la Navidad t e n d r a este a n e m a s
carifio y m a s union e n t r e el pueblo y
sus artistas.
Con razon puede afirmarse que EL CINE ESPANOL HA HECHO SU MEJOR
PELICULA.

Art.

Art. 718-

z

a

Casilla 84-0.
Santiago

Frnisirna

Char

Art. 801.- “Plantilla fina a mano“,
gun-metal blanco o
marfil con aplicaclones de charol,
tambibn c h a r o 1
con blanco o mar111, taco alto de

A. S

cne d e

101.-

a 29)

de Pocitos. buscando la brim refrescante
entre grandes shops d e cerveza rubia; 1
otras, a bordo, durante alguna travesia
por mares tropicaies, entre la algatabia
d e gentes d e codas partes, q u e baildhan
sin cesar; y la d e Espaiia, fria r a m l ~ i i n .
con tidra, turrcin d e Alicante y lab cla\icas was; y otra, en el Club Social de
Chiclayo, en el Norte del Peru, romando Cola de Mono, con Lucho Cordoba,
Jorge Sallorenzo y Rodolfo Onetto,
mientras “pelabamos” a todo trapo para
pasar el calor. A pesar d e estar habitual o a la abochornada Navidad de Buenos Aires, sofocante, pero fria en la intimidad, sin efusion d e abrazos ni copas
de mas en la cabeza, bebiendo al airr
libre champaiia con jug0 d e ananas.
vestido con un impecable traje Palm
Beach en la Confiteria Jockey Club dc
la 5, d e Julio; o hien, a la tipica Pascua
l e nuestra Aiameda, entre las venta5
de pescado frito, d e ponche de culen, de
rnonitos d e greda d e Talagante, con oIor
1 chocolate, el rumor popular y 10s vie1 0 s pregones: “iClaveles y albahacas,
pa’ las niiias retacas!” A pesar d e todo,
90s henios hecho sin gran dificultad a
:sta Navidad de tarjeta postal, con nieve, trineos, pinos, venaditos blancos,
:elebracion hogarena entre suaves can:iones, lelos d e toda estridencia. ‘rain>i&n est0 tiene su encanto y su sabor
special. En nuestros paises nos echano5 a la c a l k para coda cekbracion, ya
ea patriotica o religiosa: somos un poo refractarios d la intimidad acogedora
!el hogar, d la fiesta intima, a la alex i a recogida. Hay que probar d e todo.
Iicen. Y )o saboreo e.ta vtra Navidad
>areal, ingenua y tradicional, d puerta
w r a d a , junto a la chimenea encendida,
nientras sopla afuera un viento helada
jut- nos hace pensar en 10s ,in trcho, en
os sin abrigo, en 10s sin juguetes

Arts. 577 y 551.T e r m i n a c i b n de
IUJO,temero blanrwado,
c ~ celeste,
,
marfil y charol negm; tambiln combinado.

Rufurl FROi\“I‘Al R A
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Ketrigeradores

1

~

“STANDARD ELECTRIC”

Modelo DE LUXE 1958 de 8% pies. Unidad
sellada importada. Congelador gigante.
Garantia por 5 aiios. OFERTA ESPECIAL
por el MES de diciembre. Disponibilidad
limitada.

~

~

~

~

~

~

”

-Wra

la mia, que es

Alan mir6 10s juguet
niAo tenla algo f l ~ LI~M,
m ~ w~~tiaieiiw
nuevo. pin ciimuw su

r q a l o era uaado, ?e,guramente descartado pox otro nifio
qiir y a no !a uuiso.
Con lhgrimgs resbalando por su rostro, per0 mordihdose
10s labias para no sol lozar. regres6 a cas. Alan llev6 l a biclcleta a su IRdO: pa ni si uiera le interesaba pedalear en
ella. La dej6 junto a1 garale vacio y entrb. Cuando su madre le pregunt6 por qu6 ragresaba tan luego, no r*wt.?c.clfb. Se e n ~ e r r 6en su cuarto.
-6QuB te ocurri6, hijlo? -pregunt6 su madre, afligida.
Tendido mbre su lmkIO,Alan llor6 como no se habia atrevido a hacerlo en la calk, y, a1 sollozar, relath B ,su madre lo que anababa de acurrirle. Con u n bram pratector
solare 10s bornbraq de1 nifio, la madre escuohd en si2encio.
Lo dej6 Ilorar un rat43 y hego dijo:
-43s cierto que la bfc LCleta que te regal6 es ulsada. per0 era
el mejlrr jumete que podiamos comprarte.
Alan levant6 la vistaI. No necesitaba explicarle su madre
con qui5 wfuerzo se h abfan reunido 10s centavos uno a uno
hasta juntar la cnnticlad total. Alan sabia 10s stbcrificios de
cada die para subsistir y podia
imaginar las privaciones que habfa detrhs de esa pobre bicicleta.
5610 que no habia pensado hasta
ese momento en el significado
del regalo.
-Debes comprender, hi’jo, que en
un obsequio no importa su valor
0 si es usado o nuevo.. . -insisti6 suavemente su madre-. Lo
que debes apreciar es que quidmos regalarte algo porque te que:
remos.. .
Una sonrisa alumb6 el atribulado rostro de Alan Ladd. Habia
descujbierto el verdadero s%gnificad0 de Navidad en la expexiencia amatrga de ese dia. Y no volvi6 a olvidarlo j a m b .

UULG”

Es

11.‘0111~,

tan fbcil.

1

UGlGllG

.. y

Ln...”IGI.

n ,“1

ICI‘‘..I‘P.U.I.

mucho m C econ6mico.

INGREDIENTES:

500
100
50

150
250
150

125
50
2

1

1
1
2

&. de

harina
mantequilla
”
”
manteca
”
”
azircar flor
”
”
quesillo ticido
”
”
pasas
”
”
almendras peladas
”
frutas confitadas
cucharadas de azhcar vainillada
pizca de sal
cucharada de Polvos Imperial
huevos
”

”

Preparaci6n :

Se unen bien la mantequilla, la manteca, 10s huevos y el
quesillo bien molido; se le agregan, poco a poco, la harina
cernida con 10s POLVOS IMPERIAL, sal, a d c a r fl-una cucharada de ron o cognac y el azdcar vainillada,
nalmente, la fruta confitada picada, las pasas y las alm
dras peladas, previamente pasadas $or harina. Se for
el pan y se deja reposar una hora.
Se cuece en horno regular de 1 a 1% horas. Se retira;
deja enfriar y se cubre con azdcar flor. Dura fresco var
dies.
Es tan fdcil lucirse con

a

cz

F:

?f
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U N FRACASO MATRIMONIAL
Y AHORA.. . ;LA FELICIDAD?

“EL ACTOR NO DEBE OLVIDAR SU
RESPONSABILIDAD COMO HOMBRE”.

A

- 3

S

tm aice en Hollgwwu que
1 1 0 uye sin0 lo que habl

UII

acwi e>

UII

t i p que
Si hay

en eso,
algo c
cepcioll. IW
gusta ha
pulque
a1 ser analizado como accui LCIW ~ C I W I su identidad como individuo. Jeff, que llego a Hollywood desde Nue6 ) . pasando por Milwaukee (dond?
va Or
ide empezo a estudiar radar) y las
se trio, la A I I
?ste y UCLA (docde se recibio en
Universidades
locucion Y radil
h de acuerdo con la romantlLa a=;veracibn “de que la acccuacion debe X I CI L
de un actor.
-De ese modo no se llee
go, tampoco la persona
-nos dice-. Cuando tel
10s “trucos” de actuacion. DUIU Y U
pia experiencia aplicada
Hijo unico, Jeff - q u e
Kinnies, hijo -se crio
il;la
actbal refleja
nadie levanto la voz, 1
J’ odia discutir. Titllr: WI
esa infancia. Habla sua~clllcll~c
buen caracter que en Hollywood nadie recuerda que Jeff
haya estado en desacuerdo con su estudio. Jamhs ha rechazado una pelicula ni la solicitud de c
ibuya a
alguna obra de caridad o de companerismv.
Y ha sido asi desde que lleg6 a Hollywood. Rita Moreno.
quien afirma que Jeff es uno de 10s mej0re.i muchachos
que conoce, no est& de axuerdo con la excesiva bui
luntad de su amigo:
-No puedes estar w m p r e de acuerdo con
Jeff -10 amonesto en una oportunidad.
A lo que el actor respondio:
-Tienes razon.
Rita se golpeo la frente
-1Si hasta me encuenl
tienes la razon!
Per0 Jeff explica que acepta todo tipo de papeles,
considera que de ese modo puede madurar comc
Y aliade con sabiduria:
-Hay que saber trabajar ..., y descansar. El exit0 -ni en
Hollywood ni en ninguna parte- no trae aparejada la feIicidad. A1 contrario, ascendiendo categoria aumentan las
responsabilidades.. , y con ellas, la posicbilidad de fallar.
Si se esta tan ocupado trabajando que no queda tiempo
que dedicar a1 hogar. ., se cosecharan tempestade
UN FRACASO MATRIMONIAL
Y eso fue lo que le ocurrio a Jeff Hunter.
con la linda Barbara Rudh, y tuvieron
Christopher, ahora de cinix aAos. Ambos i
respectivas carreras y debieron dedicar ma
baJ0 que a estar juntos. En 1954 si? separ&lull y e a p c i a i u r i
UI: afio antes de divorciarse en la esperanza de sol
sus diferencias.
En octubre de 1957, Jeff cas6 por segunda
Dusty Bartlett. estrellita casi desconocida
Con la experiencia de‘ su primer fracas0 Jeff quiclr:
gurarse de qup este segundo matrimonio serh para siempre.
Aplicando su teoria de que un actor debe tener otros intereses, practica deportes. lee mucho, escucha y practica
mlisica. Es socio de una empresa que se eccarga de AILal,cjar 10s asuntos economicos de algunos actares y ha echado las bases de una pequefia fabrica que produce equipo
porthtil para “camping”. Finalmente, realiza doculmentales.
Segun John Ford -que lo dirigio en “Mas Corazon que
0dio”- Jeff aprende tan bien sus parlamentos que puede
darse el Iujo de olvidarlos. Es decir, cuando actua
cesita memorizar, sino que habla las frases dell personaje
como si fueran propias. Otra facilidad que Jeff llevo a su
camera es su habilidad para imitar. Cuando Sol Siege1 lo
probo por primera vez le pregunt6 si podia hablar en alg h dialecto. . . i Jeff imito cinco inmediatamente!
Er, estos dos ultimos aiios Jeff Hunter ha trabajkdo tan
activamente que sus mejores propositos de participar en
diversas actividades se han visto arrumados. Ha filmado
siete peliculas: “Un Beso a1 Morir”, “A1 Filo de 18
Muerte”, “Mas Corazon que Odio”, “El Valor de, un
Cobarde”, “Siete Ciudades de Oro”. “La Ley del BravN’ J’
“Herencia de un Condenado”.
P A 2 EN LA I’IERRA
Algunas personas ween sentir alrededor de Jeff Hunter
como un aura de Paz, de tranquilidad espiritual. Marisa
I
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Pavan, que lo advirti6, preguntd a1 actor apenas lo conod o : “iEs usted catolico?”
Jeff Hunter pertenece a la Iglesia Episcopal, la que mas
ce a la Catolica de todas las sectas protestantes.
nifio oficio de monaguillo e incluso penso seriaIllcLlbF
en el sacerdocio. Esa ansia de tranquilidad be manifiesta, curiosamente, en sus deportes preferidos. Le gustn
esquiar y explorar las grutas submarinas.. ., y en ambos
ambientes puede gozar de una soledad y grandeza parecidas a las de las catedrales.
En visperas de esta nueva Navidad preguntamos a Jeff
Hunter que le daria a1 mundo si tuviera el poder necesario:
-Paz, amor, est
para todos --responde
con seriedad.
-CY para usted mismo?
las tengo -sonrie con-Las mismas cosas. Y cri
templando amorosamente
I

M M
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ah mts SUMS y sabrasas..
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RECETA: Sencillamentg re_emplace la mantequilla por Crema NESTLE.
BASTAN 3 CUCHARADAS POR CADA
KILO D E PAPAS 0 LEGUMBRES QUE
EMPLEE. Ganard en sabor y presentacibn.
IY,
ademas, le resultard mds econcimico!
La C R E M A NESTLE es esterilizada y
envasada hermhticamente. Inalterabie y segura en toda Bpoca. Su c a l i d a d estd
respaldada por la marca NESTLg.

i C o m p r e l a HOY en su a l m a c e n !
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C'uatro de la tarde. En el cirlo sr re
cortan tenues Ins ultimas nuhrs. dilriidas por el suave viento de primavcr i k . Estamos en 10s jardines dr la ('am a r a d e Dipiitados. Afurra, rl ajrtrern
de la ciudad. En lo.; parques. la mayor calma
y. junto a la hrrmosa
furnte, otra beldad: ~ a q i i c Parot.
l
una
de las actrirvs destacadas de nurstra
escena. A1 fondo, UP drtallr de la Ca-

tedral.

En el suave rumor de una fuente

se
deleitan las primeras somhras dr la
mafiana. Vamos a1 rincon predilecto
del. poeta: el moniimento a Ruhin Dario. cuyas voces de amor sr oyeron en
Am6rica e n t r r a . Alli, prnsativa. rn busca d~ )a pa^ y el sosiego. esti Delfina
Guzmiln, con la mirada dktante. La
artrlz chilena ha tenido una rarrera
metrcirica. Este cs uno de 10s Ingares

mSs herrnosos del Farque Forestal de
Santiago.

F r e n t e a1 Teatro Municipal. y j u n t o

a

fuente d e 10s tres niiios juguetones,
3 laJMaria
de la Luz PCrez se apresta p a r a

e n t r a r a u n a fiesta. Serd u n anticipo
de Navidad, con drbol y Nacimiento;
con alegria y nostalgia. Maria de la
Luz PCrer, actriz del Teatro Experimental, h a intervenido tambiCn con
exito en o t r a s compnriias de la capital.

'

4

E n el medio de Avenida Providencia,
Alba Fariiia estampa su seiiorio y donaire. Con su figura desafiante. Alba
se impone. Es u n a de las m i s destacad a s componentes del Ballet Experimental.

lago Mag-

Los padres

1

r:

abundante aun en agua frfa. Especial para
lavar en aguas duras que “cortan” el jabon.
Aqui est& Rinso, que lava mas blanco.

de fama mundial ahora en
E X l J A l O A ZUS P R O V E E D O R E S

@inso el produeto
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Chile

1
~

1

ale permiso
e provincia,
,raria a la
ica:
debido viali’mos la fh?lla
nuestra
brica de muebles, y con t
tranquilidad econ6mica. Conservamos,
a1 menos, la vida y la sal1id. Sigamos
juntos. Searnos una familia unida y feliz. Si partes a Stressa, estartis sola,
lejos de nosotros, y empjezaremos a
perderte.
La oposicidn del padre es 1un obsthculo grave, y Gina decide su perarlo, recurriendo a un sistema que resulta
tfpico de su carhcter: la obstinacion
cerrada; la testarudez aplasionada e
inquebrantable. Ante la Ijorpresa de
(Sirvase pasar a la pBgina 56)

dido pui J ~ r n m y .en coi~’.iiit’ir i ~ l ~ ‘Il l t u r~lacl.hastit qUe .,t
eiicontro con el padre del actor en una comida. Ynmedia-

tamente, el buen caballero inici6 el ataque.
-Per0 Lcomo ha podido usted pensar en un mozalbek, ni
menos un desconocido, para un papel de semejante responsabilidad? 5610 hay un hombre que pueda encarnar a
Lindberg: mi hijo Jimmy.
Y el buen selior tenia r&n,
porque 10s mismos crfticos
que no tragaban a1 principio la idea de un James Stewart
con el cabello rubio y rejuvenecido a fuerza de maquillaje,
aplaudieron despues entusiastamenqe la labor del astro.. .
James Stewart comenz6 por estudiar ingeniena elbctrica,
para seguir luego aplicado a las ciencias polfticas, cambiandosc mas tarde a la arquiteotura.. ., antes de pensar
en la actuacion. Apenas se graduo cn arte dramhtiw, se
uni6 a1 conjunto teatral Fafmouth Players, en Massachusetts, trabajando con Margaret Sullavan y Henry Fonda,
trio que siguio estrechamente unido, tanto en lab tablas
como en la vida privwda. Sus apariciones en Broadway
llevaron a Jimmy a1 cine, wnquistado por Metro.
Su primera pelfcula se titulaba “The Murder Man” (“El
Asesino”) , donde apenas hacfa Jimmy una fugaz aparicion. Debia atravesar la calle y entrar en un cafe. Para su
espanto, Stewart se dio cuenta de que habia olvidado totalmente las palabras que debia decir, y apenas mascullo
una frase cualquiera.
Las dificultades de una estrella. con sus estudios inspiran
siempre sabrosos y nutridos comentarios, per0 el cuidado
que tambien un estudio ponga en una nueva adquisicion tcomo sucedi6 en el cas0 de James Stewart, y, muchos alios mhs tarde, en el de Kim Novak) pasa totalmente inadvertido. Gracias a la supervision de Metro, en realidad, surgio la carrera de James Stewant. En las veintiocho peliculas que him durante 10s seis ados ue precedieron a su enrolamiento oomo aviador, para pt!ear
en la
guerra, el estudio lo ubicb junto, practicamente, a todas
las grandes estrellas del momento: Jean Harlow, Joan
Crawford, Margaret Sullavan, Eleanor Powell, Hedy Lamarr, Paulette Goddard, Marlene Dietrich, etc. De esa
epoca sobrevive el recuerdo de peliculas tan notables como
“Vive Como Quieras”. “Caballero Sin Espada”, “Mujer o
Demonio”.
En marzo de 1941. Jimmy recibio 11 Oscar por su labor en “Pecadora
Equivo c a d a“. A1
. .....1..
dia siguiente, el
actor S t e w a r t
(con 13.000 d61ares mensuales) se
convertia en el soldado Stewart del
c u e w Aereo del
Ejercito (con 21
dolares mensuales), mientras la
wquelia estatua
dorada iba en caARRII). nraciar
mino a Pennsylvaa au nueva i&mula,
nia, para que fueofrece buena pmteccibn
se guardada por
Con d l o una aplicaci6n diaria
la familia del ace
de ARRID seevita el exceao de
transpiracibn axilat. Las axilas
tor, en medio de
8c mantienen freacas, libres de la
10s c u c h i l l o s de
medad que mancha y dcstruye la
cocina y abridores
rope. ARRID, un astringente
de latas de la feque viene ahora en t u b que
rreteria que tefacilitan nu aplicacibn,
nian en la ciudad.
manteniendolo inalterable.
Durante la guerra,
Prbtejase drariamente.. ,
Jimmy conquist6
muchos honores,
actuando en varios bombardeos
aereos. Gan6 condecoraciones, y fue
ascendido hasta
el rango de coronel. Per0 -a diferencia de muchos actores que
quedaron descartados- Jimmy no
tuvo dificultades
en reanudar su
carrera. Su dblico lo esperi pac i e n temente, y,
cumdo se presento con “It’s a
....I

(Sirvase pasar a
la pfbgina 60)
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Sanos, Fuertes,
vilgorosos...
toman

bi.

Fa.

TODA SU FAMILIA V I V mJQLI, estudia,
juega, trabaja y hasta duerme mejor
cuando toma MILO,
porque MILO es un delicioso fortificante
que complementa su alimentaci6n diaria.. .

I

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
\

P R 0 T E I N A 5, que proporcionan
musculor fuerter.
HIERRO, do vigor al cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regiho el rirtema nervioso.
CALCIO, ertimula lor reacciones muscularer.
FOSFORO, ayuda a la buena funcicin del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
B I , poro el apetito y energia musculor; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenos dienter y huesos sanor.
ADEMAS, MILO contiene azucares
pora producir ripidamente energia. Y
su apetitoro rabor a chocolate lo hace el favorito de grondes y chicor.

en.w. 12
Deles

lk@ delicioso-

GARANTIZADA

furtificante
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toda la familia, Gina enumera las razones por las cualeb desea hacer el viaje a Stressa, y, en seguida, 10s motivos
para oponerse, encontrando, incluso,
algunos que su padre no habia discutido. A1 final, saca conclusiones: las
razones a .favor superan las contrarias.
Debe ir a1 concurso de belleza, y 3sogura:
-Despues del analisis que acabo de
hacerles, no me queda otro camino.
Y parte.
Gina no resulta elegida “Miss Italia”.
Queda tercera, detras de Lucfa Bose y
Gianna Maria Canaie. aunque delante
de Eleonora Rossi-Drago. Per0 en
Stressa aprende muchas cosas: por
ejemplo, que para tener exito hay que
sonreir siempre; ser gentil con todos,
resultar simpatica a periodistas y fotografos.

concurso de

AN0 NUEVO, NOW0 NUEVO

Per0 no solo por eso es 1947 el afio decisivo de Gina. Antes del concurso de
bellez?, la actriz escribi6 en su ‘Yliario”: 1.O de enero de 1947: Afio nulevo,
novio nuevo. El destino me ha trrLido
a un hombre que me atrae. Es mi 1Lip0
de marido”.
El novio nuevo se llama Milko Skcdic,
y es un medico yugoslavo, que tratbaja
en el hospital del campo de refugia .dos
de Fraschette, a pocos kilometros de
Rarna. Recibido recientemente, el joven doctor vive junto a un compafiero,
y come en el restaurante economAco.
Per0 sus aficiones son m8s ambicioriaS:
le gusta jugar tenis, y se siente a sus
anchas en el ambiente algo “snob” de
10s clubes; le atrae la vida rnundrma,
y suefia con adquirir un automovil
(Sirvase p a w r :11 frrntr)

Envie 3 sellos de Garantia
de 10s que aparecen en las
tapas de las cajas de 10s
Fideos SELECTA,
a casilla 2767, Santiago.
Adjunte un sobre franqueado
y dirigido a usted mismo.
A vuelta de correo recibirh
el cup6n correspondiente.

Diariamente
GANE ricos platos
de fideos

”SEL ECTA” y
GANE uno de 10s

...

......
.........

.........

ESTE FACIL Y MILLONARIO CONCURSO SE
CERRARA EL 7 DE DICIEMBRE DE 1957.
Los resultados se publicar6n en ”El Mercurio”
del 24 de diciembre.

atractivos premios
que le ofrecen
p a w que pase
una NAVIDAD
feliz.

W
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Un la*pir labial en nue
tonos satinados y fijc
S610 el famoso Tangee tiene es;a
exquisita y aterciopelada suaviclad
y conserva sus labios frescos y
hechiceros por tanto tiempo.
Natural
Rojo Fuego
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody

Qarantia de pureza

Theatrical
Rojo Media,no
Rojo Majestad
Pretty P,leese
in Pink

~

La noche del afio nuwo de 1947, ouando Gina conow a Milko en la fiesta

dada en casa de unos amigos comunes,
tiene el presentimiento de que podria
enamorarse. Per0 su experiencia sentimental hasta ese momento os ,?scasa.
Gina se enamor6 por primera vez cuando tenia diecisiete alios y vivia en 8ubiaco. Su pretendiente fue un hvmilde
comerciante, muy alegre y muy tenorio. El idilio termino por la oposicion
de la madre de Gina, quien deseabs
que su hija se casara con un medico
de un pueblo vecino.
“SERE FAMOSA COMO
LOLLOBRIGIDA, 0 ESPERARE”.

3

Los colores de moda m b
fascinantes y distinguidos le
ofrece CUTEX para que
usted logre una armonia
perfecta de uiias y labios en
su tono preferido.
El esmalte CUTEX no se
descascara, aun despuhs de
largo tiempo, y el LBpiz
Labial Stay Fast, de
CUTEX, se conserva fresco
en 10s labios hora tras hora.
Distincibn... y economia con

15. R .

embellece monos y labios

En cuanto a su testarudez, de la que
ya hablamos, la aplico tambien en otro
sentido: conservar su nombre y apellido, aunque, a juicio de todos, no eran
apropiados para el cine. Esta batalla
la gano Gina, tambien en 1947, aunque
a fines de ese afio decisivo. En esos
meses “Italia-Film” buscaba a una muchacha para el papel protag6nico de
“El Payaso”, version de la opera, con
Tito Gobi. Eligieron a Gina, quien comenzaba a destacar. Sintiendose buscada por primera vez, desde que pisaba
10s sets, Gina decidi6 poiier condiciones. Pidio dos millones de liras por 6u
actuacibn, precio exorbitante para una
principiante. Le dijeron que si. Per0
Mario Costa, el director, le advirti6:
“Naturalmente, tendra que cambiarse
el nombre. No podemos poner Lollobrigida en 10s titulos del elenco; es
muy largo, y, ademas, suena ridiculo.
El publico se moriria de la risa, y “El
Payaso” es un “drama”.
Per0 Gina no se cambi6 de nombre.
Dijo que preferia perder la pelicula y
10s dos millones de liras. Aliadio que
habia reflexionado durante dos dias
respecto a la conveniencia de “bautizarse” artisticamente o de trabajar con
su propio apellido, llegando a la conclusibn de que triunfaria con el.. , , o
seguiria esperando otra oportunidad,
en la que aceptaran sus condiciones.
Sin embargo, Gina no se oponia a
cambiar Lollobrigida por Skofic, y convertirse en la esposa del medico yugoslavo. Per0 retrocedamos otra vez a
10s primeros meses de 1947, que transcurrieron sin que la pareja descubriePa que estaba enamorada. isu amistad
era apenas un “flirt” superficial, y se
veian so10 ocasionalmente. En realidad,
tenian poco tiempo. Gina pasaba la
mayoria de las horas en Cinecitta, en
las oficinas de 10s productores, esperando la oportunidad con que siemPre sueiian las aspirantes a1 cine. Milko, por su parte, cuando no estaba atado a su horario del hospital, se dedicaba a sus actividades mundanas.
De la Casa del Estudiante, Milko se
traslado a un departamentito en el barrio elegante de Parioli. Sus sentimientos hacia Gina, la bella y silenciosa
muchacha a quien llevaba a menudo
a1 cine, eran tibios. Le agradaba, per0
temia enredarse sentimentalmente, ya
que habia advertido desde un comienzo que la jovencita era absolutamente
seria.
Per0 ifinalmente la ,pareja descubre que
se ama. La revelacion ocurre un dia
de lluvia, cuando Milko abre la puerta
de su departamento y encuentra a Gina, que, casi sin prciponerselo, ha ido
a verlo. La joven viste un impermeable
claro y zapatillas de agua. No lleva
nada en la cabeza y la lluvia peg0 su
cabello a la frente. En su rostro hay
una sonrisa de timidez e indecision.
Confiesa a1 doctor Skofic que sintio el
impulso de tocar el timbre en su departamento. .., en la esperanza de que
(Sirvase dar vuelta la hoja)

ANTISEPTICO
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M. R.

El elixir d e n t a l
de prestigio universal
que contribuye a eliminar
el problema del m a l aliento
y m a l gusto e n la boca
producido por restos alimenticios.
LISTERINE
es uti1 para la higiene bucal.
Es liquid0 y d e j a
u n persistente a g r a d o
por s u s a b o r y a r o m a .

.

/

Base:
Ac. Borico. Alcohol E t . , timol,
Extractos esenciales Listerine.
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certada e indecisa, Milko d escubre que
ido.

OTRO HOMBRE E N SU ’b‘IDA

Casi a1 mismo ttiempo que a Milk0 Skofic, conoce Gina a otro 1iombre que
tendrit gran influencia, no en su corazbn, sin0 en su carrera. E:1 encuentro
murre cuando la jovencita e3 extra en
“El Secreta de I)on Juan”, que se filma en Cinecittk, bajo la clireccion de
Camilo Mastrocinque e inter,pretado por
el baritono Gino Bechi y por la nueva
estrella : Silvana Pnntpanin i. Una mah n a , durante un descanscl, presentan
a Gina un hombre de unaIS treinta y
cinco afios, de aspect0 indc,lentre, tipicamente romano. S e Ilaxna Alberta
Rocchetti y es peluquero y propietario
de una fiibrica de pelucas Rocchetti
queda impresionado con la suave y
silenciosa muchacha y decicle ayudarla.
No le interesa sentimental mente, sino
en forma profesional, y e jerce su influencia para que el sello Imx-Film la
Ocupe en una pelicula dirig ida por Alberto Lattuada.
En “El Delito del Joven Ob&qo’’, Uina
Lollobrlgida tiene un papel secundario,
que logra exclusivamente gracias a1
empeiio de Rocchetti. ~e prtgan cuatro
mil liras por dfa. Es un inviierno crudo,
con intensas nevadas. El pr h e r dia de
filmacion, Gina y otra m uchacha de
su misma edad, que tambi6n trabaja
en el film, se encuentran e n la puerta
del estudio. Se saludan con alegria, recordando que se conocieron el aiio ankrior en el set de “Elixir de Amor”.
Es Silvana Mangano.
DespuBs, el peluquero Rocchetti consigue otro papel para su prmtegida, en
“La Danza de la Muerte”, (iirigida por
Marcel Cravenne. La peliciIla se basa
en un tema de Strindberg y tiene a
Eric von Stroheim de protagZonista. Gina no es extra nl personaje secundario,
sin0 kntrafigura de la p rotagonista,
Maria Denis; y cuando nc3 Illma, la
joven trabaja con Rocchetti, como ayudante de peinadora.
Los directores han comenzaid0 a fijarse en Gina. Les interesa su fisico bello
y armonioso, aunque 10s d eja perplejos su actitud: es la unicrt aspiranta
a1 estrellato que no se adekinta a sonreir cuando ve un director o un productor.
En ctlmbio, siempre llega a la hora.
No tiene caprichos, no TeCliaza jambs
una orden ni se demora en cumplirla.
Y todo lo realisa sin esfuer ‘zx)aparente, como una ordenada Y eficaz m&quina. Por 1s noche, al ter mino de la
jornada, no se junta con las demL .
muchachas a conversar, ni acepta un
paseo en auto o un trago en el bar
vecino. Se desmaquilla, cam1bia de ropa
y retorna a casa, solitaria y muy seria. En ese momento, Gina es la unica
Bstrellita de Oinecitth que rio tiene un
novio o pretendiente del a1nbiente cinematogritf ico.
A1 finalizar 1947, Gina obtif!ne dos papeles: en “Venganza del Sc)l” y “Loca
por la Opera”, ambos con10 segunda
protagonista femenina. Los peri6dicos
y a hablan de ella cOmO “estrellita” y
su nombre empieza a sei conocido.
Ahora puede adquirir trajc3s roStO~soS,
frecuentar Via Veneto y tener amigos
ricos. En lugar de ello, 1Gina sigue
siendo la chica de provinc::ia, que va
a1 cine con el novio y se r ecoge temprano, junto a su familia,. Y , sobre
todo, sigue estudiando canit0 y artes
plksticas, dedicando a amba,s especialidades todas sus horas lik)res. Luego
viene 5u primer papel prot agonfco, en
“El Payaso”, junto a Tito Gobi.
(Sirvase pasar a1 frente)
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La fragante frfccion que
mantiene durante todo el
dia la deliciosa frescura
de su baAo matinal.
Locion N E R V P I N
Refresca la pie1 despuCs
de cualquier activfdad
fisica, cornunicandole el
purislmo aroma del extract
de pino y de otras finas
materias primas importada
con que se prepara.

El 16pir desodorontc Pomelo Grant contrarresta
10s efectos desagradobles de la transpiracidn,
su aplicacidn es sencilla y cbmoda, no irrita la
piel ni rnahcha la ropo; en una palabra, hard
que usted “se sienta bien” en toda ocasibn.

UN ALIADO INDISPENSABLE:
EL LAPlZ DESODORANTE

Lbpiz cornpleta $ 380
ReDuesto . . . . . $ 240
Tahaiio gigante $500

P

Ud. misma puede aplicarlo

DE LUXE
EN 7 LINDQS COLORES
Ultima moda
de Paris

IJnl1rc.u 3 t w i ~ ~ ~ cimr
l . ~la britprwa hdit. Z i g - Z n x , S. .i. Drrrrlora: Marlit Itompro. Avcnida santa >%win 076 Santlngo dr Chile.

Entorices coin0 ahoia, quc e3 l.iiik).hL,
Gina tiene un secret0 en el que rlc+
cansa su Bxito: no Cree en el cine.
Para ella e3 arte el de 10s pintores y
10s escultores, de 10s tenores y las sopranos, de los escritores y poetas que
la emocionan con sus lineas.
Para Gina el cine es bueno solo como
medio de ganar dinero: pagan bien,
aunque no entretiene hacerlo.
La estrella recuerda ahora nostalgicamente la primera vez que se enfrento
con un director de cine. Fue cuando
aspiraba a un pequefio papel en “Aguila Negra”. 5u representante la llevo
ante el director Riccardo Freda, quien
contemp16 a la aspiranta unos momentos, y luego him el comentario que
habria llenado de ernocion a cualquier
jovencita: “Sefiorita Lollobrigida, con
su rostro creo que sin duda llegara
lejos”.
Per0 Gina no reaccionb y su bonita
cara permanecio impasible.
-6De veras? -pregunto.
El representante y Freda abrieron 10s
ojos de asombro. Esperaban alguna reaccicin: risa, llanto; algo que demostrara alegria, felicidad por haber sido
aceptada. En cambio, advlrtieron que
Gina seguia con atencion el paso de
una mosca sobre la mano del director.
Tres afios mas tarde, Freda volvi6 a
encontrarse con Gina Lollobrigida. Sabfa que ahora la estrella ganaba tres
millones de liras por film y se sentia
lleno de curiosidad por conocerla triunfante. “i,HabrB cambiado?”, se preguntaba, recordando a la jovencita impasible y distraida.
Freda comprobd que Gina era la misma. Su Cxito indiscutido no le impedfa
conttinuar dudando de sf misma, como
actriz. Ahora estaba casada con Milko
Skofic, ganaba mucho dinero y lo
guardaba celosamente, con la intencidn
de juntar un capitalito del que poder
depender. Gina dijo a Freda:
-Trabajo mucho. Pero, en realidad,
lo que me cansa no es filmar, sino
cumplir las otras obligaciones: ir a
festivales, posar para 10s fotografos,
hacer declaraciones, asistir a fiestas.
No me queda tiempo para seguir estudiando.
Se referfa a sus clases de canto y arte,
que mantuvo mientras dispuso de horas libres. Eran su alternativa para
ganarse la vida cuando terminara su
carrera como actriz.. ., 10 que podria
ocurrir de un momento a otro.
En 1955, Gina decidi6 aprovechar sus
estudios de canto, interpretando el papel de Lina Cavalieri, en “La Mujer
MBs Bella del Mundo”. No quiso que
“doblaran” su voz y canto, gracias a
que era coproductora del film.
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iMATELOS AL VUELO!
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jMATELOS EN EL SlJELO!

Por em esta Navldad tiene tanta importancia en la vida de Gina Lollobrigida. Analizando su existencia en el
recuerdo, puede sentirse orgullosa de
Si miSma. Ha logrado todo lo que se
PrOPuSO.. . y en el orden que determin6 de antemano: una carrera y dinero; Un marido y la felicidad; ahora,
un hijo.. ., y tal vez muchos mas.
Y logro todo lo anterior conservando
oetro de la mujer mas bella y popular del cine italiano, porque ni siluiera la sombra de su rival, Sophia
Loren, la asusta. La bella Sophia enxrbio su futuro en Italia a1 casarse
% espaldas de la Iglesia con Carlo
Ponti.
En efecto, Gina Lollobrigida est6 sola
?n la cuspide de la fama. Sola en
:Uanto a rivales; per0 acompafiada en
iu vida privada. Y por la mejor com3afiia: un marido y un hijo.
1,

PULVERIZADOR-BROCHA A CADA
COMPRADQR DE U N A L A T A DE
5 LITRQS

ilistribuidor para Mexico:
Lihros y Revistas Culturales,
s. A.
Donceles N.0 27
MEXICO

-

1
13-XII-1957

Representante para MBxieo:
Renato Kunstmann 9.
Lisboa N.Q 1.5 MBxico D. F.

-

GLORIA QUE N O SE ...
_
L
p
p
L
.
c
.
-

---( V I C N E

DE LA PAG

55)

1

I

onderful Life” (“Es Una V l d a Maravillosa”) , lo colaron
la nomina de las veinte lumlnarlas mas populares, puesque no ha perdido jam&
urante muchos arios, Jimmy Stewart gozo tambien el tilo de “el solteron mAs codiciado de Hollywood”, aunque
izo de la compaiiia de luminar~ascomo Ginger Rogers,
atharine Hepburn, Rita Hayworth y Olivia de Havilland
tmas el eschndalo mancho su nombre. Per0 hace nueve
10s dejo de ser el codiciado solteron por.. . asistir a una
?sta que dio Gary Cooper, el hombre que cambio, como
viamos, el destino de aquel reacio a1 matrimonio. Dunte la memorable fiesta, Jimmy conocio a Gloria Harick McLean, mujer atrayente y encantadora, que sufria
in la herida de un divorcio. Durante un afio, Gloria y
mmy salieron juntos, terminando por casarse el 19 de
:osto de 1949.
Me parecia imposible renunciar a la vida de soltero, en
ie hacia lo que queria y jam& llegaba a casa. Ahora, el
g a r me parece el sitio mas estupendo del mundo.. . - d e ara Jimmy Stewart, mientras, posiblemente, Santa Claus,
protector de 10s hogares, sonrie, complacido.
I
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Sus labios pueden hablar d e

simpatia, amistad. . ., amor.
Vistalos para la circunstancia, y
cuidelos con lhpiz labial DON JUAN.
Cada lhpiz labial DON JUAN contiene
un maravilloso ingredient6 a base
de lanolina, Angel guardihn del labio seco.
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L TRIO INDEST,RUCTIBLE

ero en materia. de estrellas a quienes nada ni nadie ha
)dido destruir, citaremos un trio especialmente incolume
todos 10s embates del destino y del trabajo: Clark Gable,
red Astaire, Ginger Rogers.. .
espues de una serie de comedias musicales que hiciepn famosos, en Broadway, a 10s herxnanos Astaire. se retiro
dele de 10s escenarios, para comvertirse en Lady Cavenish. El bailarin busco entonces una nueva compafiera pa.i presentar “La Alegre Divorciada”, pero 10s criticos grueron: “Dos Astaire son mejor que uno”. . . Ante ese desmtento, Fred decidio aceptar una de las muchas ofertas
nematograficas que tenia. La prueba no le gusto: se enintro torpe a1 danzar, y con un rostro grotesco. La anocion del estudio fue: “No puede actuar . . . Baila un po)”. La primera compafiera del bailarin fue Joan Crawwd en, “Dancing Lady”. Per0 luego siguio su memorable
sociacion con Ginger Rogers.
ntes de que apareciera Fred, 10s potentados del cine conderaban que no podia gustar el sencillo espectaculo de
(Sirvase pasar a1 frente)

-7z

de 400 cm3.

Agua de Colonia
M. R.
el halito invisible que irrodia pulcritud y buen gusto
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un bailarin moviendose en la pantalla. L O ~cameramen
trepaban por las paredes, buscando angulos originales para
,sus fotos de danza; trepaban a increibles alturas, o enfocaban sus lenks bajo suelos de cristal. Hoy, la danza es la
expresion total de una idea, also que brota naturalmente
del argumento mismo. Y eso se debe en gran parte a1
aporte hecho por Fred Astaire a la m e d i a musical.
En primer lugar, Fred crea SI) propia coreografia y estudia cada paso de danza hasta el menor detalle, ubichndolo
como una pequeiia piexa dentro de un enorme y calculado
plano. Despues se preocupa del mas minimo movimjento
corporal, incluyendo gestos y expresiones. Cada danza la
hace filmar entre seis y diez veces, con un minimo de tres
camaras que la capte desde distintos angulos. Despues se
eligen las tomas mejores que se van hilando.
Ginger Rogers es la versatilidad personificada, frente y
lejos de las camaras. Aunque sus peliculas recientes no
digan mucho a1 publico de hoy, fue uno de 10s talentos
mas brillantes que ha conocido Hollywood, capaz de cantar y bailar, de hacer comedia y drama.. ., todo con gracia
y talento.
Siendo adolescente, conquisto a1 publico de Broadway a1
presentarse en una comedia musical llamada “Girl Crazy”
(“Loco por las Muchachas”), con n?n+Qsicade Gershwin. De
ahi comenzh a ganar fama en el cine con peliculas musicales. Despues, R. K. 0. fa ubico en un numero espectacular llamado “Carioca”. Dado su exito, Ginger fue designada para acompafiar a un recien llegado a1 cine: Fred Astaire. De aquella inolvidable asociacion nacio la primera
pelicula famosa: “Volando a Rio”, donde la pareja destaco
notablemente, aunque 10s verdaderos protagonistas eran
Dolores del Rio y Gene Raymond.
Despues, ya la pareja estaba consagrada y film6 sucesivamente ocho peliculas, todas de gran atractlvo para el publico. Bailaron con musica de 10s mas cotizados compositores: Gershwin, Kern, Cole Porter, Irving Berlin. Despues, Ginger quiso hacer algo mas consistente y satisfizo
en pa.rte su deseo con,su actuacion en “Alma de Artista”.
Terminada “La Historia de Vernon e Irene Castle”, Ginger
Rogers fue terminante a1 declarar a RKO que colgaba sus
zapatillas de danza, para hacer algo mas que comedias
musicales. La decision fue aceptada con disgust0 y . . . escepticismo. De ahi que la sorpresa result0 grande cuando,
en 1941. la Academia de Artes y Ciencias Ciriematograficas
*
anuncio solemnemente que el Oscar a la mejor
actriz habia sido
concedido a Ginger Rogers, por su
labor en “Kitty
Foyle” (“Espejismo de Amor”).
Desde entonces, la
estrella ha pasado
por
todas las gaEr ton f6cil . .,uno cuchorodita. ogua
mas de la trageo leche y erti listo, yo time az~cor.
dia y de la comei Y GS ton delicioro, sono y nutritivo!
dia en distintos
tipos de peliculas.
Su ultima aparic i o n , e n “iQUf
Hombres, Que
Mu j e r e s!”, conlirma que Ginger
se mantiene fresca. talentosa y joven; renovada en
su gracia y en su
talento.. .
Pero ... la lista
de estrellas permanentes se sigue
a l a r g a n d o en
nuestra imaginacion. Hoy no podemos ssguir extendien d o n o s, y
quedamos en deuda con Clark
Gable y con muchos otros: Cary
Grant, Bing Crosby. Bette Davis y
numerosas f i g uras. cuya lucha tal
vez sea desconocida, y a quienes conoceremos a traVCY de aspectos
ignorados y sabrosos de su vi’
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el deaodorante
modem en tubo,
4
*‘I&%
de
perdurable.
efecto

Escribe CAMILO FERNANDEZ

para em sakor a reciBn molidat
Las especlas FRENCH’S dan un riquhlmo
sabot a todo lo que Ud. cocine u hornee.
Escriba solicitando
su folleto en colores
titulado:
“Sabrosas recetas
con condimentos
FRENCH’S”
Casllla 6 D

Esta Navidad trajo a nuestro amhiente de discos a Pat Boonc., No
SP trata solamente de un nuevo idolo, otro actor o un cantiinte
mas. Home representa algo muy antigun. que, con 61, se ponta de
modi. Pat Boone es a n muchacho culto, sano, educado, uni versitario, padre de tres hijas, enaniorado de SII mujer. Canta con
igual fadlidad una balada o U N “rock”. Posee hermosa voz. excelente scntido del ritmo. gran seguridad y nn estilo natural, directo, que exterioriza su personalidad.
Si1 presencia en discos, “shows” de televisitm, peliculas, radii1s 9
“night clubs”, ha hecho olvidar un poco al incomprendido y rebelde James ‘Dean (su muerte se convirti6 en excelente negoc!IO),
y a Elvis Presley, creador de un estilo vocal que ha causado mbs
d a h a la mfinira popular en u n par de ailos que todas las influencias negativas cn medio siglo. Prosley y Uean se convir,tipron en simholos de nuestra jnvrntud. Es PBcil encontrar muc‘hachus que se sirnten incnmprendidos y se rebelan contra.. , c ualquier cosa a faita de algiina mAs importante (hay cine rebrlai‘SP).
Visten a lo James Dean, actiian comn el actor y usan en ri rostro la expresicin vista en la pantalla o en Irs revlstas. Es ese elI tiPo de muchacho que sc sirntc. solo en medio de todos: que, a1
sentarse, lo hace dando la espalda, con las piernas estirada.s y
eara de aburrimento infinito. A1 entrar alguien aha IHceja, rn
lesto que tine por partes iguales desprccio y hastio. A1 haJairia,
nuevamente, ge pierde en Rbstracciones metafisicas. Cree qii,p rl
mejor mbtodo de ser original y dar que hahlar es lmitand o a
Dean (lo logra). El resultado e- un? incrcible cantidad de Je mrs
Dean criollns (hay uno cerca de ustcd). Este verano 10s 1wrii
senhdos en sendas rocas frente a1 mar, mirando hacia el h nrlzonte con gesto de desolacion. Pasarin a sii lado con rostro, dr
incomprendido para, a la mafiana siguiente, volver a despein,arw
ruidadnsamente, pnsayar una sonrisa triste y volver a actuar.
1.0s Imitadorc% ilr Pri.slcy. son tan numcrosos rnmn 10s d e 111pan.
;”T..l..l
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partido\ en el mnndo entcro. , la mks FELIZ Y P A C I F I C A NA
VIDAD. Vaya mi saludo 81 estudiante de la gran ciudad; a 1
muchacha qlie suefia con el hrillo de u n escenario teatral, a1 pof
ta que en rl rincbn de su uehlo quiere destacar; a1 actor que e
la gloria de su fama, suefa con un momento de pa%.. . Para t c
dos mis amigos de “ECRAN”, simplemente, iFELICES PAS
CUAS!. . .
Y para que vean que es cierto, aqui van 10s saludos exprrsados e
casi todos 10s idiornas del mundo.
Con el afecto de siempre.

otro producto Hinds
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italones. ajustadns. patillas, pelo largo se identifican en la canailan muy bien “rock” y no pierden minutos en conversant.\ con una muchaeha: bastan lor hechos o (cuando es absod n w i i t e necesario) algunos lugares comunes de moda. Su ca111,rd dc bailarines de “rock” y su fama de “divertidos” estin
Idw con la rnnvrrsxrfon inteligentr o culta. Dir&n a cada muw i i C i ruarlaiiwntt. l o mismo. Con esfuerzo mental hablarbn
o distintu
. dos Prrslc) o dos Dean, frente a freqte, es un eSpeCt&%lO.
Ignoraran como una muchacha ignora a la que en una fieselegante USH si1 mismo modelito. La juventud tratando de ser
pinal Te e s t i unilormando. Olvida, o ignora, que el mejor mode ser original es siendo uno mismo. Si es necesario seguir un
mplo, si se necesita usar u n modelo es prelerihle imitar a Pat
me. El joven cantante ha removido, con su personalidad, un
a viciado que se hacia irrespirable.
La moda de las camisas
nspiradas, la mala educaci6n, la irresponsahilidad, las patillas,
‘laissez faire, laisse% passer”, dan paso a Boone.
ronvulsiones de Presley, su fraseo entrecortado, en 41 no se
iende una palabra, sus alusionrs sexuales en gestos y cancioque se hacen firoseras, sirven de pasado a un estilo sano,
kdico, natural, que llega de una voz agradable y culta.
go drhe estar mal en esta generacibn clue alra idolos de ha”, decia un rducadnr norteamericano.
creemos en Irr juventud mala. La maldad est& en la piel. Es
pose como cualquier otra. Bastar5 “poner de moda” la bon1, la eultura, la camisa limpir y el gesto galante para cambiar
modo de actllar rrfiido con 10s valores humanos.
me es util. Su ejemplo ser& mbs uti1 que kilos de articulos u
as de,sermones. Con i l debe volver el gusto musical. La jutud a1 imitarlo volvera a dar su just0 valor a las cosas. a la
tura, a 10s otros sere% humanos. ES una esperanza; una espeza y un deseo que dejo hajo el brbol de Navidad.
C.F.L.

Nuevo producto

HINDS que
contribuye a
nutrir. suavizar
y rejuvenecer
el cutis seco y
que lo protege
de la acci6n resecante del
viento y el sol.
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El glamour d p
June Allyson restde en su expreszon natural g ju? m i l . i N o es co?no para creerlu
liermana de s u s

La discutida palabra ha sido un "sisamo abrete" para mas de
una estrella de Hollywood. Hay actrices que, sin 'ser especialmen.
te bellas. . ., jtienen glamour! Y esta cualidad no es atributo
de las damas solamente. Tambibn hay varones con gIamoui,
iPodria equivaler un poco a esa condicidn que 10s latinos llaman
"6ngel"?. . Veamos cdmo describen ell glamour !as luminarias
mismas.
Escribe: MAX S. ARNOLD

.

O M 0 no es iihcil llegar a un canfin,
C
denominador de 10 que e s glamour,
.hemos preguntado, separadamente, a
distintas lulminarias su apreciaci6n de
la palabra. Y aqui est&n sus respuestas:

iiaureen O'Hara tiene una de ius oellexas mas perfectas de Holly~uood.81
glamour se lo da su aspect0 szempre
saludable.
iGlamorosa Belinda Lee? Nadie podrta
dudarlo. Irradza fascinacion en cualqtiiPr circztrrstancia.

GINA LOLLOBRIGIDA OPINA:

te oir ni menos hacer caso a 10s hala-

go?. N m H n juez es mejor que el es-

PeJO. Hay que exa'minarse con modestia y severidad.. .
LO Q U E OPINABA HUMPHREY
BOGART:

<

P

creia que era el tmmitn qiir irnpqrrft
-La condicicin, )gracias a la cual el una mujer con su sola
hamlhe sabe que una mujer. . ., es mu- presemla, ccrmo lo hajer. El gla,mour nada tiene que v e ~
con cen Greta Garbo, Marel fisico: es un atriibuto exclusivannente lene Dietrich e Ingrid
intangible. . ., una condici6n interior ... Bergman, pero que e!
Segiui Gina, el glamour es como algo glamour se perdfa apeapetitoso que se sacara de una bodega nas la magia era analia1 aire l i k e para que se enriqueaca a1 zada con cierto detPniser entibiado con la sincwidad y refres, miento -nos dijo una
vez e1 fallecido actor-.
cad^ coli el sentido del humor.
La es'trel4i.a afiade que todo el mundo LUegO me dl cuenta de
puede tener algo alamoroso sin nece- que el glamour no se
,
sidad - e n el caso de la mujerde destruye con un exaposeer lbonitas piernas o de -en el c&so men detallado, como en
del hombre- contar con una snculenta el caso de Inlarid Bergcuenta en el banco. El glamour tam- man, por ejc4mplo. Rs
bien puede ?er persistencia, buen Ani- glamorosa aunque no
mo, determ~nac16n, 0, seniclllmentg, usa maquillaje, no SP I
fe.. .
preocutpa en ab.soluto de
si misma, n i se tama en
SOPHIA LOREN NOS DICE:
cuenta. Posibleme n t e
todos tengarnos esn
--Glamour BS en un cincuenta por cualidad en nuestro inciento lo que se tiene.. ,, y, en el otro terior y, si no la mostracincuenta por ciento, lo que la gente mos, es porque tenemos
Cree que una tiene.. .
miedo de sacarla afueLa estrella piensa que -naturalmenra. Viendo el diiccionate10s dones prodigados por M a m i rio, comprob6 que glaNaturaleza constituyen el bagaje mlis mour se deriva d,? graimportante para quien desee qer estre- mare: magia o nigroIla. Pero e.w no basta:
mancia. Per0 tarnjblen se deriva dc
-HW que m e m a r por descubrirse grainmaire: saber, aprender. Eso cona una m i m a para saber si tienc o no firma mi teoria: mientras mejor se cola personalidad que m v i e n e . Y es nozca a si misma una persona, mejol
diffcil, y a que la opini6n de 10s demits puede aprovechar lo que tiene y .
sobre una no basta. No es convenien- apren'der lo que le fallta, Y no me ests)
-YO

I
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lo sorprendio en el estudio, donde filma “Kings G o Forth”. y se organzzo

una zmprozmcida ftesla. Tony Curtis,
otro protagonista d e la pelicula, trae
ilnu torta. mzentras sonrie Nalalze
Wood.

o Tyrone Power fue a Suecia a visitar a
Mai Zetterling. su antigua y muy querlda
amiga Luego vo16 de regreso a Nueva

largo rato v solo record6 una: Rita Hayworth. qilien fue prlncesa. a1 casarse con
All Khan

o Ingrid Bergman comunic6 a sus futuros

11% vuelto a qrabar El tltulo de su nuevo

0

emplpadores que jamas trabajark durante 10s tres meses del verano “Ese tiempo
lo pasare con mis hiJos. descansando”,
afirmo ;a estrella succi El productor Sol
Siege1 contrato a Ingrid para la pelfcula
“I Thanked a Fool” (“Agradezco a un
Tonto”). que debe filmarse en septiembre
de 1958. El director sera Peter Glenville,
y la cinta se filmark en Inglaterra e Irlanda El ‘oretendido idilin de Ingrid Bergman y Lars Schmidt prosigue, ya que la
pareja se Ye diariamente en Londres. Muchos predicen. a la luz de esta amiscad,
que Ingrid y Rossellini se divorciaran muy
pronto. Gene Gelly. que tiene todo p!eparado para iniciar la filmaci6n de Diamonds of Mlle Antoinette” (“Dirtmantes
de la Seiiorita Antonieta”), ha dicho que
esDerara el tiempo necesario para que Ingrid Bergman est6 libre y pueda ser s u
protagonista femenina. Si 1s a,ctriz no
, acepta. Kelly ofreceria el papel a Maria
Schell. Gene. actualmente en Europa, planea para mas adelante filmsr una comedia musical en Jap6n.
a iQuieren saber algo bien desconcertante? Columbia ha prepaTad0 una nueva biografia de Marlon Brando.. ., y seiiala a
Cangkok, Siam, como su lugar de nacimiento.

Buenas iioticias sobre Dorothy Lamour.

album de discos es “Road to Romance”
(“Camino Hacla el Amor”)
a Portirio Rubirosa obsequi6 a Zsa Zsa
Gabor un lujoso automovil Mercedez Benz
‘Par que? Siguiendo u n impulso, indudablemente, y en homenaje a pssada amistad
0 Sir Laurence Olivier debe llegar a Nueva York, en febrero, integrand0 la pieza
“Entertainers”
0 Linda Christlan reciblo cincuenta mil
dolares Por la publicacion de sus memorias en el diario Dnilv Express”, de Londres
0 En cambio. Michael Wilding, qUien eScribio una serie de tres articulos titulados

“Mi Vida con Elizabeth Taylor”. no red-

bi6 ni un centavo por ellos

0 El sueldo de Curd Jurgens sub16 de Cient o cincuenta mil ddlares a doscientos mi!
por pelicula. Jurgens es tanibien astro dn
primerisima categoria en Alemania y Francis Con su fabuloso salario, el actor aleman adquirio u n palacio en Viena, una
villa en Cannes, una casa en Paris y una
mansion en Bel A n , Hollywood

1
j

L matrimonio de amor pbr excelen.
E
cia, la historia m&s romhntica de
la posguerra dur6 m h o afios, y termi-

n6. A principios de noviembre, Ingrid
Bergman y Roberto Rossellini se separaron. La actriz y sus tres hijos partieran a Londres, donde. probablemente,
fijar&n su residencia. Rosellini permanecera en Roma. Pero no fue “otra mufer” quien dividio el matrimonio. La
actriz hindu Sonali Das Gupba tuvo poca importancia en el asunto: apenas
fue una fugai atracci6n para Rossellini, un marido ue estuvo alejado aiio
y medio de su ?amilia. En realidad, el
director italiano cay6 en una de esas
infidelidndes pasajeras que son csrrientes -bajo tales circunstancias- en
10s maridos latinos.. ., i y aun en 10s
mejores! La destrucci6n del matrimonio obedece a una causa m l s compleja: tiene que ver con el dinero, el desorden, el arte J muchas otras cosas.. .
Empezaremos a desenmarafiar esta madeja de sentimientos, relatando un episodio ocurrido en el period0 en que
Ingrid y Roberto Vivian juntos, en Ro.
ma, antes de casarse. Fue en la Navidad de 1949, la primera que la estrella
s u e m pasaba en Italia, con Rosselliai.
despues de haber abandonado a su marldo, Peter Lindstrom, quien qued6 en
Eqtadas Unidos. Ingrid hizo una llamada telefbnica a su antiguo hogar, en
Beverly Ililb, pidiendo comunicarsa
con su hija Pia. A1 otro lado del aparato, Lindstrom se neg6. Ingrid insistla, con lhgrirnas en 10s ajos. Rossellini, de pronto, quit6 el telefono a la estrella y grit6:
-Lindstrom, tengo terminado un film
que se llama “Stromboli”. Si pone a
P k en el telefono, le cedo todos 10s derechos en Italia de la ’ elfcula. Soy el
productor y puedo regaf&-sela. si quiero, per0 deje que la madre desee feliz
Pascua a su hiSa.
Rossellini hablaba en serio, pero Lindstrom cort6 la comunicaci6n.
Un hombre capaz de regalar cincuenta
o cien millones de liras (en ese momento de suponfa que “Stromboli” ten.
dria un gran &xito econ6mico). por un
minuto de conversacidn telefbnica no
odh dejar de Eascinar a Ingrid: el
iempo le revel6 sin embargo, lo dificil que resultaba vivir con ese varcin
f ascinante.

t!

ROS~ELLINI SIEMPRE TENIA LA
RAZON ..., 4 0 NO?

“Stromboli” tuvo un pQimo resultado
financlero. y lo mismo ocurri6 con 105
PAG. 6
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Acompaiiada de Llmo de Latirentis ftzquterda), e1 productor, y d r ~
Federico Fellzni, el director, Ingrtd se dzrzqe a1 Palario del Quirinal a recth?r el David de Oro, premio naaxinro de la’2lctuacion
en Italia. El propio Presidente de ,la Republica, Exuelentzsrmo Giovanni Gronchi, e n l r p g d la recomfiensa a la actriz.
desde que manejd sus finanxas. Las
deudas se arnontonaban, y cuando Ingrid preguntaba cdmo se pagarian, su
rido refa, encogicndose de hornbas.
nl decir deudas conviene advertir
eran sumas astronomicas. La rle la
lo, alcanzaba a tres
eso que la familia
ni, de padres n hijos, tiene una

plo, despues de cenar, Rossellini preguntd, distraido. a su secretario:
-LCuAntas chmaras filmadoras tenemos?
-Cuatro.
-6Y por que no vendemos una? -preguntd el director ilumin,ado por una
sdbita inspiracion.
--Buenn Idea -respondio el secretario-. Asi podriamos pngar la prirnera
partaba la situacibn, conven- cuota de las otras tres.. .
ue su marido. hombre de mil Ingrid levanto 10s ojos a1 cielo y aban.
dond el cunrto sin decir una palabra.
, saldria siempre adelante. Y se
eliz a1 observar cinno Rosellini Era un gest.0 de resentimirnto, el priutaba ante problemas que. B mrro de una larga serie.
, le parecian hnsupe. A medida que pasabsn 10s afios, las
condiciones econbmicas kban volviendod, cada crisis famla menudo- se solu- se m b dificiies. El director no tenia
hgenio de Roqselli- idea de cutinto debia.. ., ni a quicn. P
bilicl’ad de ese rCgi- el, qur sc asustabst cuando uno de sus
termin6 p o ~afectar 10s’ hijos tenia un poco de fiebre. no expenwvios de Ingrid. Una noche, por ejem . rimentaba ningunrr. inquretud ante sus

Ingrid hd vuelto a traba‘ar. En 10s estudios Elstree, de Londreu, la gran estrella
b‘Indiscrerf”,donde titwe de conzpaiiero a Cary Grant.
stipca fzlma una esrena i&
Simnpre pur ingrid viaja, lleva RUS mas queridos recuerdos:
el primer zapato
de Robertino; un
mechon de cabe110 de cada una
de sus ltijas; f o tograflas de sus
padres. .

.

enredos economicos. 11WX.L en cambio.
se torturaba. La idea de estar a1 centro
de
un enredado ovillo de deudas. camp a d r e caridoso, bios,
anticips, la obsesionaba, Casi por
Roberto Rosselli- rwccion
a desear lo que ansiani pasea con RO- ba cuandotorno
vivia en Suwia y en Estabertino e Ingrid. dos Unidos, o sea, tranquilidad, una beEn
10s
n o m - lls casa, un marido Siel. muchos hijos
bres de sus ni?iOS, y una cuenta bancarla.
10s espo?os volcaron bus afectos EL PRIMER PASO A LA RUPTURA
familiares y artisticos. I s a b e 2.1 a Asf, ciiando le ofrecieron interprdtar
se llama tambtdn un film con un director que no era su
Fiorella, el nom- marido, Ingrid pidid R Rossellini que
bre de su madri- le permitiera aceptar. Por seis lilnos
nu; Electra, nom- habis sido su actriz exclusiva. hacienbre de la ma- do pelfculas sin ningun Bxito comercial.
dre de Roberto. y Rossellini dej6 en libertad a su mujer
G i o v anna, por para que decidiera lo que quisiera; dcs“Juana de Arco”. pubs de todo. trabajarh junto a Jean
La otra melliza se Renoir. un viejo amigo suyo. Ingrid f i l .
‘llama I n g r i d
m6 “Elena y 10s Hombres” p d o 6u priI so t t a
Frieda
mer paso de independencia, sin provoGiuliana. Y en car la crisis familiar que se anticlpabn.
cuaitto al niiio, le DespuCs vino la proposicidn de int,erbautixaron Rober- pretar “Anastasia” Aunque se filtnarin
to Renato Giust o Giuseppe.
(Sirvase pasar a la pitplna 251
.-,
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firmada cuando el Hollywood Women’s
Press Club (‘“Club Femenino de la
Prensa”), le dio el “premio” destinado
a1 actor menos cooperativo con las periodistas. Pero, al aAo siguiente, 1as damas de la pluma giraron totalmente,
asegurando que Cary se habia transformlado en el actor mas cooperador de
todos. Per0 Grant seguia ecshando chispas contra 10s cazadores de aut6gra.fos.
y eso, naturalmente; le restaba simpatfa ante el phblico
-Cuando recien se estiubleci6
tunlbre, me parecio encantado
d e c l a ~ 6Caiy Grant-. Cada ,acWl ~1.t.11te gratitud por quien le muestre admiraci6n. Per0 em de gmrapa
nombre en un trozo cualquiera uc papel me parece absurdo, carente de significado; y ser maltratado y obligado
a escribir cientos de veces el nombre
para un grupo de perwlrtb que
tan a uno y hasta le insulta
obedece prontamente, me resul
lerable.. .
que ocurri6 con sus francas y cortantes declaraciones? LSe retiraron tambiCn en masa- :as legiones de devotes que lo perseguian? De ningunfa
manera. Esas turbas histCricas no son
10s verdaderos y sinceros admiradores
de un actor o actriz, gr Cary lo sabfa.
Pese, pues, a todo, ataques de periodis- *
tas, desilusi6n del publico, Cary Grant
sigue figurando entre 10s actores de
m8s exito. Duefio de una gran fortuna,
prefiere hacer pacas peliculas y escoger
cuidadosamente sus temas. Ahora es

de enbnces Cary y Betsy fonnan una
pmeja muy unida.. ,
L DE CAPRICHOS!

Pero antes $e seguir adelante con
nuestra historia de las “estrellas que
permanecen”, debmos sclarar un punto. Para que una luminaria subsista,
debe proceder en forma estrictmente
prorfesional. Los verdaderos actores son
personas inteligentes, que mnocen bien

el oficio y ue saben que las explosiones de car%ter, 10s caprichos bntos,
las cxcentrhddades innecesarins son la
mejor sentencia a muerte. iNin@n
productor o director quiere trabajar con
una estrella que produce constantes
desagrados, qua retrasa el plan de filmaciihn porque un caprioho la d e j a deil
trabajo! Per0 si se habla de c h o e5
una actriz ciento por cknto, es prcciso
inmediatarnente citar a la mas descollante: Bette Davis.
=ace unos afios, la Awciaci6n de Criticos de Nuwa York se diapuso a dar
sus prernios anuales. Para apurar las
cosas, uno de ellos se puso de pie y
declar6 con voz estenthrea: T o t o por
Bette Daniis”. . ., ipara todo!” 0 sea,
igual que 10s imbatibles sdlmiradores
de la actriz, penisaba que Bette estaba
insuperable e n cualquier tipo de papel,
ademas de ser infalible en todo lo que
se refiriera a su oficio. Duefie, de la earrera mhs brillante en toda la historia
cinematogrhfica, ganadora d.os veces
del Oscar, Bette es, posiblemente, la
“indestructible perfecta”. Per0 para
ella, su mejor triunfo fue cuando ganb
la ipelea a 10s estudios Warner. Entonces declar6:
-La historia de mi lucha penetr6 en
10s circulos artfsticas de todo el mundo e influirh en beneficia de todos mis
m p a i i e r o s de aictuacibn. Nada, me lha
produ’cido mayores satisfaociones que
las manifestaciones trihutadas por 10s
artistas del mundo. . ..

El veintiocito de febrero pasndo, Harry Belafonte se divorct6 de France?. Marguerite Byrd, su primera esposa, eon quien t w o dos hijas: Adrianne y Sliarl.
El ocho de marzo, Belafonte contra io, secretamenle, matrimon?o con Julie Ro-

binson, quien fuera bailarina de Katharine Dunham.

u

STED ha declarado que “la in-

tolerancia le produce enomme
tmpaciencia”. . . ; l a quC tip0 de intolerancia se refiere?
-A
todos 10s tipos: racial, econbmica.
religiosa, artistica.
--Su ultima pelfcula, “Isla en el Sol”,
provocd mucha reaccibn: .dQuB piensa
usted del film?
-Para ser franco. air6 que la pelfcula no result6 tan buena como esperabamos, pero el roductor Darryl I?.
Zanuck y 10s dem& realizadows merecen que se les reconoeca la audacia de
haber tratado con objetividad un tbpico tan dificil. Y considero que el “mensaje” de 1a pelicula, de comprension
ante el problema racial, supera todns
sus fnllas artisticas.
-+,Que piensa de usted mismo como
actor?
-Creo que tengo todavia mucho que
aprender. y estoy dispuesto y ansioso
de lowrarlo. Volviendo a “Isla en el
Sol”, riicuentro que mi actuaeion en
ella dej6 hastante que desear.
PAG. 10

ha dicho que usted prefiere actuar a cantar; jes cierto?
-No. Pero quise ser actor antes de
empezar a cantar. Me gusta actuar y
deseo llegar a destacar. pero jamas
dejare de cantar.
--Corren muchos rumores respecto a
sus proyectos, Harry. Se dice que est&
componiendo una comedis musical; que
se retirarfa de sus presentaciones personales pRra dedicarse a1 cine y otras
cosas mRs.. . Antes de preguntarle esprcificamente sobre ems rumorps. quiero que me conteste: &noesta conforme
con el modo en aue se ha desnrrollado
su carrera?
-AI contrario, me siento feliz y emocionado de la recepcicin que he tenido.
Per0 creo qup todo artistri debe expandirse cl-eadoramente para no perecer.
Por ello anhelo entrar a otros terrenm:
--Se

Dorothy Dandridge ha mpuesto
su tenaperamento g sit sinrpatzn
en el czne. Es la estrella de color
nt6s famosa de H o l l y m o d .

‘

metido es Michael BnrgiLng, “Mi-.
Mundo”. . . Esto ultimo lo divo por si
hay alguno que se interese en mi, y
sepa que tiene que enfrentarsc m n un
hombre muy IuPrtF: -la sonrisa ae
Jayne cautiva CUII *U t
idad-.
que V I ”
Esta es la segunda opoi
sito Mexico. La primeia v w vme con
mis padres. Tengo muchas ftmilias
amigas en este pais, y por eso hablo
un poquito el espaiiol.
-~Cu&l fue su mayor
tro?
- S i n duda “{Perderb, la Cabeza Rock
Hunter?”. Animada gor esLe’ exito, me
decidi a dejar las tablas y dirigirme a
Hollywood. El resto, ya saben ustedes:
espera, perseverancia, .
-Y talento. -aiiadL”.,,
,o10 por
compromiso, sino porque nos cwnsta
que Jayne no solc es U R I ~muchacha
decorativa. sino una artista de eran
temperamento y condicioneu.
I

1

1

.

SUS VIAJES ALREDEDOR D E L
MUNDO.

Uitimamente
jado mucho. E
andanzas.
-En cuatro semarias recorri
Europa. De mi viaje a’Italia,
do decirles, sin falsa modestia, que tue’
todo un acontecimiento. . ., con muchas
cosas desagradables, que prefiero no
recordar. Peio ahi no terminan mis
giras, pues me espera una larga recorrida, junto a Bob Hope, por Corea,
Hawai y Filipinas. A1 tirmino de estos
viajes regresare a Los Angeles, donde,
en una iglesia cato!icn, me casare, y
luego volvert! a Acapulco, como ya les
diie.
-iQut! le gusca m a s a e iviemco
--Su ambiente, sus sencillas cosT,umbres y el carilio de la gente. Por cierto que no me M sin antes conocer a
Mario Moreno, Cantinfl
‘11 considero uno de 10s corn
grandes que h a dado el ci
mente,
puedo decirles que P S W Y
vyarando
una serie de peliculas pars mi
productora.. ., y no les ciientt
porque sus d e g a s nos estan m
con mucha insistencia, y debo ~ K I I derlos a ellos tnmbiCn. iAh! No okide,
or favor, de sa1udar.a 10s lectores de
‘ECRAN’. Muchas veces he leido en
esa revista recadox similares.. .
por favor, aunque pai‘ezcan insi
rnis palabras, les ruego que ereaA,
,ellas.. . Cariiios a todos 10s lectores d e
“ECRAN”. . .
.Y la gentil e
conviccibn, qL
dad.
Sonriendo siempre, Swne se despidio,
para seguir charlando con 10s demrls
aeriodistas. Mientra-s tanto, nos dejo la
rmpresidn de haber estrtdo con una
muchacha encantndora, que, a pesnr
de su bellexa espectacular, seguia swndo sencilla y simple.
iY pensar que esra maraz‘illa d e eswella pas6 muchos aRos inadvmtida en el
teatrol Ahora puede llegar a ser la rezna de Hollywood.

,
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En Perti resgetan y admiran a].
Tea-tro Chilcno
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trabajo est6 basado
en IR Intuicldn. lo
que lmporta ventajas y desventajas
INCO m e s a estuvo en Lima el dlrecPor una parte. da
tor chlleno Pedro brthous. contratado
a la actuacldn espor la organizacldn “ A i s Nova‘;, (18 pontaneldad, iresmlsma que present6 el especthculo Rltcura y sinceridad,
m a Negro del Perii”, en el Munfclgal de
calor humano. en
FuenteSantiago ), para que diriglera
una palabra: pero.
ovejuna”, con elementos peruanos.
en otro sentido. II+e
trataba de una aventura arriesgada.
mlta las poslbilidaporque no conocia el medio nl 1as posides tbciilcas de exbilldades humanas del teatro en el Peni,
presidn. A todo espero me parecl6 que con esta dlstlncl6n
to, se presentaron
se honraba a la escena naclonal. Ademhs.
dificultades admlme ofrecia una magniflca oportunidad panistratlvas. . ., y s6ra ampllar mi experiencia artistica 40- lo me SOstuve gramenzd diclendonos Pedro Orthous-.
Descia8 a1 entuslasmo
de un princlpio encontr4 la m&s amplla
sin limltes de 10s
colaboracibn en todos 10s circulos artisa c t o r e s que me
tlcos y culturales de Lima. Pedi a 10s dlacompafiaron, y de
rectores m6s importantes que me aconsela cooperacldn perjaran, dbndome a conocer cuhl era -a
manente de las perjuiclo de cada cuhl- el elencO ideal para
s o n a lidades mhs
“Fuenteoveluna”. Todo marchaba sobre
dgnlficativas d e 1
rleles. Sin embargo, por las caracteristicas
teatro peruano y de
especlales de la obra, que requeria la prela prensa en genesencia en loa ensayos de m4s de cien perral. que slempre
sonas, entre actores y extras, fui comprennos alent6. Cuando
diendo que la tarea era deniaslado diiicil.
se vIO que existla el
Yo no iba a diriglr una compafita establa,
peligro de que todo
sin0 a improvisar un elenco. Todos qulsieel trabajo se perron ayudarme. y lo hlcleron, per0 no era
dlese por fnlta de
fondos, 10s intelectuales de Lima se unieposlble que este esfuerxo crlstalizara a exron, porque estaba en juego el OrKullo
Pensas del desarrollo teatral peruanQ.
“Fuenteovejuna” absorbfa prhctlcamente R
nacional. Y asi surgl6 m i mecenas. Lucas
de Tramontana (que nada tiene q u e ver
un gran porcentale de actores aue ya estaban actuando en sus respectlvos conjuncon el teatro), qulen facilltd 10s medios
necesarlos para terminar nuestra obra.
tos ... Por lo demhs, convlene sefialar que
estaba gesthndose el Primer Festival de
OPINIONES SOBRE EL
Teatro Peruano, en el que lntervinieron
TEATRO PERVANO
mBs de 15 compafifaa, y que el teatro peruano sufre una crisis de crecimiento. La
-Es increible c6mo aBn se recuerda el
Escuela de Arte Escenlco se est6 reorgadxito clamoroso de la tempornda que hlzo
nlaando; se cre6 la Direccidn del Teatro
Naclonal, diriglda por Armando Robles
el Teatro de Ensayo de la Universldad
Cat611ca. En el Perd 8e tlene gran adGodoy; todo lo cual me llevd a1 convenmlracibn por el teatro chileno. Respecto
clmiento de que era lnoportuno tentar
a “Noche de Reyes”, la obra que dlrigi,
“Fuenteovejuna”. Asi. yo mlsmo suRerI
la prensa estimd que era un ewpecthculo
crtmbiar la obra por “Noche de Reyes”.
de m h trascendencia que las lunciones
Mi planteamiento fue sometido a discude Jean Vilar y de Jean LOUIS Barrault.
si6n y se aprobb. Tuve que varlar la tec-6C6mo
ve la situacl6n del teatro peruanlca de direcclbn, pues 10s actores pemanos son dlstintos a loa chllenoa. Alli el
no?

’HABLA PEDRO ORTHOUS:

C

optlnias perspcctlvas. Creo que en
el Peru se necesitan mds instltuciones que
personas. para loyrar aui un desarrollo orghnico. En ese sentido, es InteresanFe la
lRbOr de Revnaldo D’Amore v su Club
de Teatro”, en donde la agrupacldn est&
por enclma del indivlduo Igual sucede
con la Escuela Naclonal de Arte Escenico
conclusiones sac6 de su experiencia en Lima’
-Prlmero
que ha resultado altamente
provechoso el lntercambio entre un director chlleno y actores peruanos. Creo que
es aconsejable continuar esta experlencla.
Segundo. el dxito rtlcanzado se debe n que
tcudo se hlzo en forma organlzada v a que
10s actores y tdcnicos colaboraron Intensamente Tercero: Que con el estreno de
“Noche de Reyes” se demostr6 que en el
Peril hay actores. tecnicos y elementos de
teatro oue, blen aprovechados. pueden dar
gratisimos frutos a1 teatro continental. Hace falta. eso si, que depongan rlvalidades
y dlferencias entre la8 gentes de diatintos
grupos. Para ejemplo. conviene citar el
cas0 del teatro chileno, en donde 1~ un1611
rinde tan buenos resultados

-De

-

MUERTE DE AOUSTIN ORREQUIA
ENLUTA . A LA ESCENA NACIONAL

Lejos de Chile. su patria artistica, murib el conocido, respetado y querldo
actor Agustin Orrequia. Cumpliendo
una temporada teatral con la compaAia Legnia-C6rdoba, el eficaz intCrpret,e
encontr6 la muerte en Arequlpa, Peru.
Conocimos a Orrequia ruando reares6
de Argentina, en donde tuvo opnrtunidad de actuar junto a la principales eetrellas del cine argendno. I ~ e g o
ingrer6 a 1n compafifa de Lucho C6rdoha, y alli se distlngulb siempre por
s u figura y su b‘Lngel” escenico. Con
profundo sentimiento y emoci6n nos
unlmos a1 duelo que enluta las tahlas
rhilenas.

OLO unos pocos dins extuvo
Enrique Campos Men6ndez en
Saqtiago, despuks de habar
recorrido diversas republicas
hermarias del continante. De
dirigib a Italia, en donde d:berh colaborar y revisar el gui6n cinematogr&fico de “Bolivar”. la pelicula
m8s ambieiosa filjmada hasta ahora y
que sera producida por el italiano Dino
De Laurentis:
--bC6mo se produjo el convenio oon
De Laurentis?
-PrActicamente en todos 10s estudios
y compafiias productoras del mundo
existfa la intencibn de realiEar una qrelicula wbre Bolivar. La vida del Libertador ofrecia VariadQ y a]rasionante t e p a ‘para hacer un film dr; primera
magnitud. La dificultad estribaba en
que hasta entonces sblo habian aparecido biogrdias puramente histbricas,
en doncle ,we olvidaba muohas veces a
Bolivar mmo hombre. Tuve la suerte
de escribir un libro distinto, en el que
di especial importancia a1 conflict0 hu-
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AMERICA SE UNE PARA FILMAR BIQGRAFIA DEL
LI BERTADOR
mano de Sim6n Bolfvar. As$ fue c6mo
-a1 dar a conocer ‘We Ilamaba Bolivar”- enwntramos de inmediato una
favorable ,acogida. Muchos productores
se interesaron. Entre ellos la R.K.O.;
Mankiewicz y Ralph seiy?. Este hlLimo, representante de Dmo de Laurentis en Estados Unidos. Despues de
estudiar las distintas ofertas, nos resolvimos por la del productor italiano,
en atencibn a que -par su carhcter-,
est& m&s cerca de nuestra idiosincrasia latina. La pelicula ser& una exaltaci6n a 10s mejores valores de nuestra
AmBrica. Pero nuestro proyecto no termina aquf. Ambamos de formar una
CXsociedad continental -1lamada
“FAM, sigla de Cine Americano--, en
la que toman parte, con aportes de capitales, algunas de las personalidades
m&s destacadas de AmBrica Latina; y
junto a ellas hay intereses crficiales de
diverso6 gobiernos hispanoamericanos.
Y a renglbn seguido, Enrique Campos
Menendez saca de su portEufolio una
escritura notarial, extendida en la Republica de Panam& en la que se da
vida juridica a CIdEAM, Con. un capital inicial de un mill611 y medio de
dblares, y cuyos fines son: 1.O, producir un film sobre Sim6n Bolivar, con
el aporte de diversas Rephblicas Sudafmericanas; y 2 . O “Dar a conocer al
mundo, mediante produdones cinematogrhficas y &os medios de difusi6n semejantes, 10s ideales, 10s problemas, las aspireciones y la realidad
humana, geogr&fica, social y econ6mica de 10s pafses de America Latina,
propendiendo a una mayor ccrmprensibn solidaridad y unidad de 10s paises
del hfxnisferio y a la exaltmi6n de 10s
valores culturales y espiritualcs de
America Latina, que wnstituyen su
mejor patrimonio moral”,
-Por primera vez el suefio de Bolivar
M transformarb en realidad. El cine
permitir8 que todos 10s paises de nuestrn America unan sus esfucrms para

mostrar a1 mundo la raiz de su espiritu
libertario -dice Campos MenBndez-.
Am4rlca Latin& tiene que entrar en el
concierta de las naciones; no podemos
vivir a1 margen, ignorados de 10s demhs, que no sieanpre tienen una clara
idea de lo que ocurre en nuestros pafses. Sim6n Bolivar nos abrir4 el camino, seiialando las rutas, abriendo fronteras. Despues vendr4n otras producciones -cinemabgr&icas o de televisibn-, con el objeto de mantener despierto el inter& tpermanente por nuestros problema as, nuestra historia y
nuestra futuro.
LA PELZCULA

--‘“Shbn Bolivar” ser&, probablenente, la ipelicula m&s grande de todos 10s
tiemipos -explica Camlpos Menkndez-.
Y no s6lo por el capital que se invertirh (alrededor de diez millones de d6lares), sho por la cantidad de elementos humanos que intervendr4n.
Hay participaeibn efectiva de 10s ejCrcitos y habitantes de distintas zonas y
paises americanos. %r& el esfuerzo colectivo mhs grande en la historis del
cine.
En estos momentos se est& elaborando
el guitm de la ,pelfcula en los estudios
De Laurentis.
-Por contrato me resew6 el deredho
de aprobar la lfnea general del film.
Sin mi visto bueno no puede iniciarse
el rodaje de la pelicula -nos dice Camp o s Menhndeez-. Respecto al director,
repitiendo una info~maci6nque y a se
ha dado, s610 puedo confirmar que De
Laurentis time el prop6sito de escogFr
entre estas tres iiguras internacionales: Ren6 Clement, Fred Zinneman y
David Lean.
-LY el protcvgonista?
-Din0 De Laurentis tiene una teoria.
Dice que primer0 hay que elegir el
director y, en seguida -junto a 61--,

Erirrq7te C‘rrmpos i M r ? i w t d e c ? ~ ~ Z L (IF ~18 [
Isidoro Basis el aria notarial que dzo
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nacimenlo a CZNEAM, que produc?ra
peliculas con la colaboracion de Am@rica Latina.

determfnar cu&l es el aotor que mejor
podria enlcarnar a1 Libertador. Se hail
barajado algunos nombres. tales como
Jose Ferrer, Laurence Olivier, Frank
Sinatra y Marlon Brando. Todos ellox
son muy buenos mtores. . . , habria qut.
ver si dan el tipo de Sim6n Bolivar, p
si lo harian con la dignidad que ei
personaje requiere. De todos modos. seguimos pensando en otros nombres.
Ahora, en este viaje que hago a Roma,
tratammos de resolver el problema de
10s intkrpnetes. Por otra parte tratart;
de que algunas escenas s? filmen en
Cihile, sea como sea. Aunque la historin
de Bolivar no se desarrollb en nuestras tierrm, creo que deberfamos filmar algunas escenas de masas aquf.
La entrevista lbgaba a su tkrmino. Enrique Campos Menkndez debia partir a
la maiiana siguiente con destino a Roma, Tenia, pues, que atender muchos
asuntos pendientes, conversar con otras
gentes. A pesar de la magnitud de la
emlpresa, el escritor chileno conservn
la calma, con la solemne tranquilidad
de quien sabe que est& oumpliendo una
misi6n importante.
POCAS PALABRAS MAS

Terminada la entrevista nos fuimos
cavilando, pensando en el actor que por prestigio, talento y fisico- pudiera Interpxietar a Sbmbn Bolivar. Mu- ,
chos nomlbres vinieron a nuestra men- I
te, per0 ninguno cwnplia exactamente
con 10s requisitos exigidos. A la maiiana siguiente, muy temprano, y despubs de haber analizaido mucho e1 problema, crelmos ballar la soluci6n. I n mediatamente nos pusimos al hrubla I
con Enrique Campos MenBndez, te- I
miendo que ya Ihubiese partido en su ;
viaje a Roma. Afortunadamente 61
nnismo nos atendi6.
1
4 6 1 0 querfamos sugerirle un nombre 1
-le dijimos-. ~ H a npensado ustedes I
en Monbgmery Ciift? Es un actor inteligente, de fuerte vida interior. con
indiacutible rnagnetismo.
-No, no hrubfamos pensado en 61.. .
Tienen ran5Il.. . BugerirB el nombre de
Montgomery Clirft -nos replicb Campos MenBndez, e insisti&-.
Muahas
gracias por la colaboracibn: orea que
puede sernos mu7 iitil.
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Este bonito t r a j e de tarde, que luce
Natalie Wood, puede ser sensacional
e n una. fiesta d e vacaciones. Es en u n a
seda blanca, c a n exoticos estampados.
dandle aparecen u n a selva tropical y
hasta u n g r a n tigre en la falda. E1 cortiepifio -muy ajulitado e n el tallene pliegues p a r a m a r c a r el busto. Los
recogidos se j u n t a n en u n a costura a1
medio. E n falda cruzada, sube el lad0
derecha, cuyo borde es redondeado, sobre el izquierdo. Se vtm unos pliegues,
siempre en el lado derecho, y u n a laz a d a cap desde l a cadera. D e ' i a misma
tela es el graciaso trikngulo que Natalie lleva en ia cabeza. Cruza las dos
pnntas bajo la bnrbilla y luego las
a m a r r a .atr;is. bajo la n u c a ( W a r n e r
Bros).
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's este t r a j e de velo que luce Dorothy Malone.
el modelo a t r a e precisamente por su sencillez.
nco, l a tela tiene iunares awl marino y un
zero en este ultimo color. L a falda, d e basd, va sobre u n falso de t a f e t a n blanc0 de rueEl corpifio se abrocha adelante con cuatro
dos (el l u n a r d e Is tela queda precisamente
botcin). E1 cue110 recto es doble, como si fuese
m h o y se hubiera doblado hacia abajo. LaS
han m n u n pudo abrochado (Metro-Goldwyn-
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Sthnwyck ha trabaJ:ado todd l a vlcia.

11t’g:Lil-

dose B disminuir el r i b 0 de actividad porque se encontrara 0n la cumbre! Es una de las mujeres m&s sinceras y
honestas que he conucido. Invariable en su rectitutl, p s e e
madurez refrescante y sin complicaciones que le da una
faucinrtcibn muy e.specba1.. .
Wspu&, habla del glmnour de June Allyson, diciendo:
-Todo es ‘Juvenil en ella: su espiritu, s u conversacion. su
manera de endar.. . !Per0 lo que m& atrae es su emresicin:
en su rostro se refleja abwlutamente b d o 10 que siente.. .
y luego, para definir el glamour de Lana Turner, nos
explica ;
--Es estrella ciento por ciento. De una individualidad fascinante, tiene un atractlw m!aduro, sofistioado.. .
Y John Wayne sigue enmerando estrelfas con “aJgo” que
1% hace glarnorosas:
--Susan Hayward pow en~anto,Cigura y una SedUOCion
que p a r e irraxlilar de su scmrisa, de sus ojos y hasta del
simple adsm&n de encender m cigarrillo..
Pew para el a d o r oodaivia {hay otras condiciones que pueden dar aglamour a una mujer:
-En una oportunidad. Aparecf junto a Lucille Ball, en un
espect&culo de telenisibn.. . - s i g u e diciendo John Wayne-. Desde el primer ensago hasta que tennlnamou nuestro trabajo, esa actriz me hizo reir hasta dolerme el estomago. Per0 j m & s ohid6 que awe1 hermoso payaso era...
una mujer, llena de g r a b , mprensicin, entusiasmo y gran
feminidad. Irradia vitalidad.. .
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GLAMOUR DE GLAMOUR.. .
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Hemos alegado $a un punto donde queda establecido que el
glamour no es algo que pueda obtenerse en un salbn de bellem, sin0 una condicibn interior. Pero, iest4n de acuerdo
con ew las glmorosas mismas? MARELYPI MONROE, si,
desde luego. Asegura que el ghmour est& reiiido con la
artifidslidad y que la mujer glmorosa debe ser natuml.
-La gente dice que me sonrio y muwo 1% caderas en forma estudiada, per0 no entiendo eso... Y o camino, wncillamente, y j m & s en mi vida he buscatlo trucos para sonreir, per0 siempre me ha molestado que la gente lo crea
asi. Cuando me lo hacen notar, respond0 que aprendi a carninar a 10s diez lmeses y que desde entonces sigo la m i m a
leccidn.. . -nos dice MiaTilyn Monroe.
Tampoco se puede pensar que haya nsda artificial en el
encanb de BELINDA hE3.3. En dos uportunidfades - m i e n tras filmaiba “La Ronda del Dimante” y “Miracle in 6oho”
(“Milagro en .sOho”,--, la encontrti empapada por la Iluvia y vistbndo ropm ordinarias. Sin em;bargo, su glamour
atraia simpre. Ni la lluvia natural ni la fabrioatla m el
estudio pueden d a h r .& una mujer imalmente femenina y
autknticamente glernorosa.
MODESTIA P DISCIPLINA
Kim Novak considera que, wmo cantribuci6n a1 glamour,
resultan indispensables la modestia y una especie de disciplina con una m i m a :
-Y es posible engafiarse.. . +hade la estrella con sencillez-. Cuando el agente de publicidad de un estudio tiene
que escrtbbir sobre una estrella, dtrbe taparla de elogios y
descrlbirla unudho mejor de lo que es ...
Ademas, K b nos explilca que {hayotro puntio muy importank que ha de recordar s i m p r e una aspiranta a estrella.
Necesita estudiarse para valorar tanto sus defectos wmo
sus buenas condiciones:
-4%que no tengo hePmosas piernas ... -afi&e
Kilm-.
De ahi que, aunque me gush muoho La playa, no voy jamb
a exhibirme. Y acepto emantada que el estudio me dti
rapas corrientes, tradicionales, que no destaquen ese de-
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Ya ven: el glamour puede Der muoho.. . y muy poco. En
todo e m , es la VirtUd que ayuda (a sumar enoantos por encima de lo que la naturalena ha dado.. o no dio.

.
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LESLIE CARON,. ., JOAN COLLINS. . ., ANITA EKBERG.. . jBRIGITTE BARDOT! Las estrellas m6s bri.
llontes en el CALENDAR10 ”ECRAW 1958. Martes 31 de diciembre.
,

c l p Ppocn, PII t i n dPSRrrOll0 un poco lento.
SI pusicrarnos nota a 18s actuaciones, dariamos un gran SIETE a Deborah Kerr.
Su papel e8 tanto m&s dlficil euanto que
no ttrnp profundl

Teufeen in Selde. Alemana. 1Y55. IXrector:
Rolf Hansen. Gui6n:
Jochen Huth, sobre
una novrla de Gina
Kaus. Fotoarafla: Franz
Reihmayr. Rep a r t 0 :
Liili Palmer, Curd JUrgens. Winnle Markus.
Esta pelicula merecit
en Alemania la Cinta
tiiicna.
de Plata de 1955, correspondiente a1 Oscar
de Hollywood, por considerRrsele la produceidn mba destacada del afio, mientras
su protagonista, Lilli Palmer. recibi6 iddntica distincion como la mejor actrlz por
ese film Aunque sin un argumento absolutamente original, para nosotros la pelicula es una excelente muestra de la calidad tdcnica que alcanza el cine alemhn.
La pelicula ofrece preciosos escenarios,
una estupenda fotografia. muy buena interpretncidn y un montaje h&bil que 6%
inter& a un tema algo trillado. como deciamos. Ademds. la habllidad del director
evitn Ins tintas cargadas en que pudo
haber cnido el melodrama. La protagonista PS una mujer dominante y egoista q u e
usa de si1 atractivo, de su influencia y
de su fortuna para convertir a 10s heres
que la rodean -especialmente. a1 hombre
amado-, en titeres de sus caprichos.
Vluda, caprichom, anula a1 marido y hasta juega con la vida para iniponer su voiuntad El eSpOS0. compositor musical. resulta impotente para luchar contra todos
10s recursos que la mujer USR en su beneficio. La pelicula est& contada en racontos lo que, en ciertos momentos, atenta contra el rltmo MUV interesante, Curd
Jargens en i3.n papel maduro e intenso.
Lilli Palmer no tiene nada de hermoss.
pero sabe ser atrayente y luce hermosfsimos modelos de Balmain. En resumen es
de RSOS fllms que entretlenen a todos 10s
pdblicos graclas a que sazona Inteligentemente un argumento conocido y se man-’
tirnri en unii linea de sohriedad.

Mks que

rrgnlar.

(An Affair To Remember) 20th Century-Fox,
norteamericana
1957;
director: Leo McCarey;
gui6n: Delver Daves y
McCarey;
fotografia:
(Cinemascope, colores) :
Milton Krasner; m6slra: Lionel Newman; reparto: Cary Grant, Veborah Kerr, Richard
Ilenning, etc.

Hace dieciocho aAos
11939),se film6 la primera versidn de esta
romkntica y tierna historia de amor. que,
entonces, protagonizaron Charles Boyer e
Irene Dunne. El tiempo ha pasado. La humanidad soporto una segunda guerra mundial, se aplic6 la fisidn del Rtomo y hasta
10s rusos colocaron un “Sputnik” en el
eSpaCi0. Con la transformacl6n de 10s dieciocho afios transcurridos, el romanticismo de “Algo para Recordar” mwna un
poco a hueco.
El film relata el idllio de una pareja que
se cOnOce R bordo de un transatlhntico.
Ella est& de novia con un millonario; el,
con una rica heredera. El amor. sin embargo, es mks fuerte que el dinero.. ., 60
no? Antes de su solucidn, la historla recurre a otro “clichd” m i s : el inexplicable
silencio de la niujer que. por no hablar,
deja a su enamorado en el error.
Aunque no creemos ya en edte tipo de historias, no podemos menos que prendrrnos de la protagonista. Deborah Kerr. Su
personaje es absolutamente delicioso y encantador. Deborah se “roba” la pellcula
coil su fascinaci6n y slmpatla. Mug inferior y repetido, Cary Qrant. Hermoso desfile de modelos a cargo de la protagonista y lindo coiorido de la fotografia. El
espectador goza de uno8 momenton de

ra que diera profundidad a st1 caracterlzaci6n de Reaton, y porqur el dlklogo no
time inspiracldn ni contenido. Aprobada
para menores. la pelfcula logra hacer relr
a 10s nifioa, cuando muestra a O’Connor
imitando alguna de las peliculas c6micas
de Keaton. en la era muda. Pert7 luego su
desarrollo es tan lento y convenoional. que
desespera.
Donald O’Connor hace lo que puede’ con
su caracterizacl6n, demostrando poseer
condlciones aunque tambiCn lnexperlencla. Ann Blyth vuelve a eer la dulzona y
complaciente esposa. Los demlis, dlscretos.
destacando Peter Lorre. como el director de cine de la era sllenciosa. y tambiBn
Rhonda Fleming, en la caracterizaci6n de
una sirena”.

AFKICAivO”
The African Llon. Norteamericana. 1955. Producci6n: Walt Disney.
Direcci6n: James Algar.
Gui6n: James Algar,
Winston Hibler, Ted
Sears. Fotografia (tecnicolor): Alfred G. y
Elma Milotte. Mbsica:
Paul Smith. ,
Mas que
Es un buen ,documenregular.
tal,,*perosin la garra”
de E1 Desierto Viviente” u otros films d e ese tipo ---tort*os o
largos-,
producidos por el mismo Walt
Disney. Es declr, la pelicula no tiene la
orlginalidad, la gracla de “DesierCo Vlviente”. donde hay un argumento y numerosos trucos para conseguir sorpresivos golpes de lngenio. “Le6n Africano” oertenece
a esa serie que Walt Dlsney, su creaaor, ha
llarnado “Aventuras de la Vida Real”. Nos
lleva a1 COraZ6n del Afrlca, no s610 para
dejarnos mirar - c o n toda la esplendidez
de estupendos paisajes en bello colorido--,
la vida v hazaAas del le6n afrlcano (Runque es la leona la que deStRCa mks). sino
de numerosos animales salvajes que v i v a
en torno a1 rey de la selva. Para hacer
“Le6n AiricanO”, Alfred y Elma Milotte
permanecieron tres aAos en el Contlnente
Negro, encerrados por largos periodos en
un carro blindado. desde el cual asomaba el’ oJo de la chmara, para presentar
animales y costumbres que posiblemente.
no habian sido jamhs revelados anteriormente. Desde luego, vemos “el diari0 vivir” de una familia de leones, donde hay
ternura y hasta comicldad; despuBs. presenciamos fechorias y hazafias de jirafas,
leopardos, hlpop6tamos. elefantes. rinocerontes, cebrae avestruces, hienas. etc. Hay
momentos verdaderamenb notables. pero.
en general, la pelicula resulta un poco
cansadora. Dese a1 constante inter&.
Este film‘ &-presentado en el Festival

‘

1JASIOhKS SIN LEY“

Menos que
regular.

La Loi des Rues. Francesa. 1956. Direcci6n:
Ra4ph Hablb. Gui6n:
Auguste Lebreton, JPan
Ferry, Ralph Habib, segiin la novela de Auguste Lebreton. Fotografia: Pierre Petit:
.Miisica: Marcel Stern.
Reparto: Jean Louis
Trintignant. Jean Gaven Raymond Pellegri6, Josette Arno, S i b
vana Pampanlni.

Ralph Habib se ha especlalizado en las
peliculas que 61 llama de “contenido social”. Se trata d e crudas hlstorias con mucho realismo y pr&cticamente tomadas en
la vida real. (“CompaAeras de la Noche”.
“Furla de Amor”). No dudamos de que
esta pellcula sea tamblBn veraz y que la
ley del hampa parisiense imponga la brutalidad y violencla que pinta el film. Pero,
como pelicula misma, “Pasiones sin Ley”
no aporta nada. De ritmo lento, ne estira
torpemente. pe8e a la turbulencla mbterrhnea de su acci6n. Hay largos espacios
en que nada murre y que son como lagunas en medio de un mUnto de uor sl
poco novedoso. Ademhs. la copia que nos
llega haata nosotros e6 verdaderamente
detestable. Para anzuelo de boleteria se
ha citado a Silvana Pampanini
la
protagonista. cuando, en realidad. time
apenm un modesto papel secundarlo. MBs
que un documento de “contenido social”.
califlcarlamos la pellcula como una excelente lecci6n de crimen y de venganza.
Todo se arregla con la bala o la afilada
navaja. Es de temer que muchos granujas o matones en ciernes se sientan alentadw con un film de estet tiPo

corn;

i

“TR II‘NFO DE JUVENTUD”
AI, P:ISADO’*
(The Buster Keaton
Story) Paramount, norteamerieana, 1957; director: Sidney Sheldon:
gui6n: Sheldon y Robert Smith: fotografia
(VistaVisi6n en blanco
y negro): Loyal Briggs;
musica: Victor Young;
repartu: Donald Q’Connor, Ann Blyth. Rhonda Fleming, Peter LoRegular.
rr?, etr.
Esta biografia de Buster Keaton, el c6mlco de la kpoca muda, cuya caracteristiCR era un rostro inexpresivo y un sombrero como tabla, se film6 con la asesoria del propio actor. Es de suponer. cntonces. que el relato corresponde a la verdad, lo que viene a demostrar que la vida suele ser much0 mRs HbUrrida y sin
novedad que la8 novelas En muchas otras
peliculas hemos vlsto e1 misnio desarro110: el c6mico nacido en el teatro, su trlunio, la derrota, y. en el terreno sentimental, su indiferencla por el verdadcro amor
de 111 esposa. hmta que es cast demaslado tarde.
De todas maneras, aunque conocida. la
biografla uudo resultar emmionante y divertida. No fue asi. porque el film est&
realizado en forma esquembtica: porque
no sr dio tiempo a Donald O’Connor. pa-

Menus que
regular.

(“Glory”), R.K.O., norteamericana, 1956. Productor y director: David Butler. Gui6n: Pete
Milne; basado en argumento de Gene Markey.
IntCrpretes:
Margaret
Q’Brien. Walter Rrennan, Charlotte Greenwood, John Lupton,
Byron Palmer, Lisa 118vis, etc.

Un argumento elemental sirve de pretext0 uara mostrar las Intimidades de 10s studs de caballos de carrera que han hecho famoso el &tad0 de
Kentucky. La insistencia maladera en u n
asunto que termina por desesperar. confabula contra el film que pudo ser Simp&tico, sin preteneiones. y con el s610 Bnlmo
de entretener y hasta de emocionar. Una *
huerfana (Margaret O’Brien; que est&
mug bien). vlve con su abuellta, que es
de armas tomar. Propietaria de un curioso stud (va con 10s caballos en un tralller
de un hlp6dromo a otro), un dla recibe
a una yegtlita, con que se encarifiari perdldamente
la
encantadora
Margaret
OBrien. La pelicula muestra las angustias de la nifd por conservar el animal.
LBstlma que el film no muestre con mayor realismo un amblente que debe ser
interesante. Se conforma con lugares comums y recursos argumentales baratos.
En resumen: sobtan demasiadaa cosas.. .
y faltan. tambiBn. muchas

MARILYN MONROE: iPOiDlA FALTAR EN LA ClTA DE LAS DOCE MARAVILLAS?... ALEGRESE LAL VIDA CON EL CALENDAR10 “ECRAN”. Mortes 31 de diciembre. $ 80.

wbicltmeiiLe rrieaiocre. Gfipiicaria ese
adjetivo a cantantes como Bing Crosby.
Prank Sinatra y Perry Como?
-Por cierto que no. Crosby, Sinatra y
Como son grandes interpretes; y tampoco consider0 mediocres a compositores como Jerome Kern y Cole Porter.
Pero creo que muchos temas meltrdicos
de la actualidad no tienen ningun valor y desapareceran sin dejar huella.
-Pasemos a algo m&s serio.. . que
piensa, Harry, del proyecto de que ninnun cantante de color actue en el SUI
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Bette hebia llegado a Hollywood contratnda por Universal.
(Quien la descubrio, escribio diciendo: “Es el mayor riesgo
que me haya ocurrido en mi vida., . ” I . Nadie la esperaba
en la estacion y Bette telefoneo a1 estudio. “Estabamos alii,
pero no encontramos a nadie que tuviese facha, de actriz”....
ladro en la linea el agente de prensa. Fue el prlmer Comentario acid’o. “No pued’o imaginarla siquiera. ante las camaras”. , .. adadio un importante productor. iDbnde encontraron esa horrible criatura?”, inquirio, a1 verla, e1 propi0 Sam Goldwyn.
Universal se pup0 a. averiguar diligentemente la r a z h de
que hubieran contratado a esa joven sin glamour y sin la
mmor apariencia de estrella. Vinieron una serie de pruebas,
entre las cuales hubo una en que aparecia Bette, reclinada
en un sofa, mientras quince galanes, en fila, trataban de
enamorarla, sin que con ninguno resultara una escena de
amor. Le tideron el pelo, le probaron una verdadera C Q k C cion la hizo figurar cbomo candidata a1 Oscar, aquel a6Q.
variaron distintos tipos de maquillaje, con la esperanza de
qge del experiment0 pudiera salir algo semejante a Jean
Har1:oa o a Clara Bow. Desesperado, alguien tuvo la idea
de hacer una prueba de las piernas de Bette unicamente,
pero como tampoco eran especialmente airactivas, se dieron
nor vencidos. Finalmente, Universal la dejo caer. La Contrato entonces Warner y el mismo asunto siguio adelant?.
Bette Davis no perdia la fe en si misma y , gracias a u n a
infinita perseverancia, consiguio que le dieran la pr8otag.onizacidn de “Esclavos del Deseo”. Su impresionante actuacirin la hieo fieurar como candidata a1 Oscar, aquel ado.
Aquel trabajo uaso a figurar en 10s archivos de la hist’oria
como Lpo de 10s m8s notables de todos 10s tiempos. PerQ,
jmejoro eso la posicion de Bette Davis? Apeiias.
La actriz se lanzo en una campada no soio para conseguir
mejores papeles, sin0 para que se le diesen actuacioiies ,de
mayor realismo. Para la escena de una pelicula .nra precis3
d.esnertarla a mitad de la noche. Bette pretendio aparecer
sin -1naquillaje y con el pel0 entero sujeto por rizadores.
El director quedo escandalizado a1 verla: “No puede usted
aparecer asi e? la pantalla”, grit& horrorizado. “A1 diablo
si no puedo.. . , repuso Bette, no menos furiosa. La batalla
duro encarnizadamente un dia entero, hasta que Ia actriz
salio ganadora.
Per0 eso aumento 10s roces entre Bette Davis y el estudio
Warner, hasta que la hostilidad adquirio caracteres amznazantes. Warner la consider6 una desagradecida. quien
debia obedecer con 10s labios pegados. Betie, por el contrarimo, consideraba que su trabajo habia dado prestigio al
estudio, mostrando que era capaz de hacer mejores papel%.
No tuvo inconveniente en poneKse en situaciones grotescas.
si asi lo exigia el papel (le daban con un pom4.o en la
cara, para “The Girl from Tenth Avenue”: y se le dezlaraba a1 protagonista, colgada cabeza abajo. en “La Flecha
de Oro”). Per0 como nadie escuchaba sus reclamos. Bette
decidio aceptar una oferta para hacer dos peliculas en
Inglaterra. S u gesto de rebeldia se conocio en todo el pais.
El estudio le entablo pleito, y Jack Warner, en perPona,
partio a Inglaterra. LOS dos enemigos se enfrentaron en
una sala de 10s tribunales.
-Alego que la actitud de esta rebelde joven se debe a que
sencillamente desea mas dinero. . . -comenzo diciendo el
representante del estudio.
Si Bette hubiese tenido una pistola, posiblement,e le habris
disparado. No por dinero habia cruzado el oceano para
verse envuelta en un pleito que posiblemente terminaria
con su carrera. Queria que se la reconociese como actriz
y se le dieran papeles de acuerdo con su categoria, senci1la.ment’e. Por lo demas, aunque el pleito le costo 103.003
dolares, consiguio imponer PU teoria y salir triunfante.
Despedida de un estudio, tambaleando en otro, con un
oleito que podia hacerla desaparecer, el fulgor de Betta
Davis como estrella no so10 crecio, sino se agiganto. Fue
o’ocsirln
nrncirlonto
A 0 l o nKntinr,
D i n t - x r a ~ n o r l a m r r honor
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Ricardo Viwa dej6 la pr-esidencia de ARCHI
Qb

"Boomerang", de Henriefte Morvan, en radiofeah
"Enfrefelones" husmea defr6s de lax noficias

En primer tkrmlno, ifelis Pascua!. Y
u n niejor y mAs pr6spero 1958 a la gente
que labora en radio y a todos 10s auditores.
En &as pRginas presentaremos la pr6xima
semana una amplia encuesta a personalidades del ambiente sobre problemas que
afectan R la radiodifusi6n. Entre otros,
contestaron nuestro cuestionario Alfred0
Lieux (director). Ofella Ciacltua ilocutora). Don Roy (miisico). Rail1 Aicardi (periodista radial). *'ernando MRrquez igerente), RlCRrdO Vivado (presidente de
Archi durante 1957). Y en la semana que
sigue, "ECRAN", como es y a tradicional.
ofrecerR su baltmce radial de las uctividades del afro que terrnina.
@ Para 1958. In Asociaci6n de Radiodifusoras de Chile. que agrupa a todas la5
emlsorrtn del pais, tendrk u n nilevo presidente. Ricardo Vivado renuncid la semana pasada en forma indeclinable a ese
cargo. Por sucesivas reelecciones, Ricardo
Vivado tuvo la presidencia de ARCHI durante doce afios. Su renuncla adelant6 el
tkrmino de su periodo actual. ya que no
habri asamblea para eleglr nuevo presidente hasta comienzos de 1958. "Me retiro porque considero que es precis0 dejar
ablerto el camlno a Rente nueva" -nos
declar6 Vlvado. Mientras se ellja nuevo
presidente. qued6 a1 frente de ARCH1 Enrique SRnchez. vlcepresidente.
En la pr6xinia asamblea de Archi se aplicartin las modificaciones que se hicieron
a 10s estatutos de la Asoclaci6n.
En marzo cuando se celebre la Quinta
Asamblea de' la Asoclacl6n Interamericalia
de Radiodifusoras (AIR), Ricardo Vivado
entregnr& tambibn la presidencia de este
organismo.
Como dij6ramos oportunamente. la &Samblea de AIR se realizarh en Punta del Este, Uruguay, entre 10s dias diez Y CatOrCP
de marzo. Fstn vez 10s radiodifusores 8mericanos se reunirkn no s6lo para anallzar
10s problemas actualrs de sus emisoras
comcrclales y libres, sino tambikn para
dar charlic+ sobrt. rtspectos renrralrs.

A1 sallr de sus dos cargos prcsidenciales.
Ricardo Vivado merece que recordemos su
larga y esforzada labor en pro de la radiotelefonia chilena v contlnental. Durante su permanencia en 10s m& altos
sltiales del medio radial. fue siemprr ac0gedor y amable con la prensn. gremio
donde conquistb excelentes amigos.
@Hay hombres que calzan como llave a
su cerradura a determinadas circunstancias. H6ctor Casas vino a Santiago contratado tpor Radio Corporaci6n. T a m b i b
se presenta en la Exposicidn de la Construcci6n y de la Vlvienda. Y es I6glcO.. .,
i llamtindose Casasl
0 El doming0 29 finaliza el Concurso Millonario dornhlcal de Radio Mineria. La
iirma au.spiciadora se ha prOpUPSt0 regular de todos rnodos el mill6n doscientos
ochenta mil pesos del premlo "gordo". Si
no re lo lleva el concursante que postula
a ese premio. 8e distribuiri la suma entre
todos 10s concursantm finallstas. El programa volverti a transmitlrse en marzo de
1958.,
En Radio Corporacidn se realizd tambiCn, durante el nies de dlciembre, u n
concurso con premios excepcloiiales: obsequio de receptores RCA. El programa se
titul6 "No diga ~16". y lo animb Miguel
Angel YkAez.
Estos dos concursos. y otros m h en
distintas emisoras. h e r o n 10s regalos de
fin de aAo d r la radiotelefonla para premiar la paciencia y afecto de sus oyentes. El auditor, que reclbe 10s programas
gratuitamente con 6610 Bar vuelta una
prrllla de su receptor, debe a las emisoras
tin cduroso y slncero imuchu gracirts!
I

++* BUENA
"Entretelones". de Radio Nuevo Mundo,
diaria, a las 14 y a las 22 horas. Libretos
de Ren6 Olivares. Albino Pezoa. Alfonso
Reyes Meza y Luis Fuenzalida. Anirnadores. And& Moreno. Francisco HernBnComentarernos el prograrna del inartes 17

de diclembrr, a las 22 horns. Se ley6 una
cantldad imprealonante de informaciones,

'
j

'

todas oportunas y redactadas en el est110
bgll. casi coqueto. de este tip0 de audicibn. Este "Entretelones" es mellizo de
la audici6n del mismo nombre que hace
Hernhn Millas en Radio Presldente Bnlmaceda, y de las dos audiciones "Reportales". de P. B. y de Cooperativa. La
abundante compafiia de espacfos PareCldos no impldp que el programa qUe ahora
comentamos resulte noticioso. interesante
v. por sobre todo. repleto de .noticlas "frescas". Lo8 periodistas., que lo escriben se
llaman a si mismos 10s duendes". y proporclonaz detalles escondldos e inbditos.
De todas la8 notlcias del martes 17. nos
pareci6 excesivamente airada la que se referla a Peter Townsend. y sua declaraciones en "Paris-Match". EL enamorado cap i t h que pas6 por Chile opina como un
veaino cualquiera. sln autorldad de nlncuna especle. y no debe ofendernos despubs d o haberlo conocido personalmente--, que sus obhervaciones Sean tan esniirriadas.
La animacl6n de "Entretelones" e6 correcta. aunque en algunos pkrrafos era evidente que 10s locutores no hablan visto
nntes el libreto. En esta oportunidad no
anlm6 And& Moreno.
e Obra chllena en,,espacio de radioteatro
de Lucila DurRn: Boomerang". de Henriette Morvan. Todos 10s dias, en el mafianero "Radloteatro RomAntico". dc Rodio del Paclfico. se present8 la versi6n d e
esta obra nacional. Tanto la adaptaci6n
como su actuacibn y montaje, han SldO
cuidadosamente preparados.
PAC.. 23

II

( V i e w de la pigina 20)

otro producto

s

Sur, pero siempre consultando previamente a1 mavimiento pro reivindicacion de la gente de color. Ultimamente,
sin embargo, a partir d e los disturbios
en Little Rock, me he negado a visitar
artisticamente el Sur.
-Nat King Cole es el primer artista
de color que ha obtenido un show continental de television. .. &Cree usted
que Nat llegara a convertirse en un
lider de 10s negros?
-Si, y pienso que es sintomatico de lo?
cambios de actitud que esta experimentando Estados Unidos frente a1
problenia de color el hecho de que NaL
King Cole llegue a todos 10s hogares
del pais a traves de la TV. Su ejemplo
esta demostrando que la unica medida para un artista debe ser su calidad.
-&Que piensa del adPodo que le han
puesto: “idolo de color de Esstados Unidos”?
-No me agrada mucho, perq olvidando
que se trata de mi, creo que representa
tambiCn la evoluci6n de actitud del
hombre norteamericano frente a1 problema racial. Soy el primer negro que
lleva el apodo de “idolo”.
--&Cuales son, en su opinibn, las tr’es
mujeres mas atrayentes de Hollywood
a Broadway?
-Marilyn !Monroe, Lena Horne y Gina
Lollobrigida.
-El
exito, &le ha significado algun
problema.. .. fuera de pagar tan altos impuestos?
-Quita tiempo a la intimidad del hogar e impide realizar esas pequeiias
cosas que permite el dorado anonimato.
-Si le pidieran un discurso improvisado, ique tema elegiria aparte del teatro
y la m h i c a ?
-La juv’entud; la necesidad de que todo3 10s jovenes tengan el mismo punto
de partida en la vida.. ., lo que me
llevaria fatalmente a tratar el problema de color.
-Alguos artistas aseguran que jamas
intervienen en politica. &Creeusted qu’o
el int6rprete deba ‘dedicarse a su arte
y abstenerse de la politica?
-Mientras actua. el artista debe concentrarse en su labor; per0 como indivjduo puede pensar lo que quiera y
decirlo publicamente.
-Si le dieran poder para corregir tres
grandes injusticias bel mundo, &cuales
rubsanaria?
-Primero,
eliminaria 10s pr’ejuicios;
segundo, daria iguales facilidades de
educacion a todos 10s jovenes del mun30, a1 margen de su fortuna personal
o la de sus padres; y tercero, tjerminaria para siempre con las guerras.
--Gradas, Harry Belafonte, muchas
gracias.

I

ANTISEPTIC0
M.R.

El elixir d e n t a l
d e prestigio universal
que contribuye a eliminar
el problema del m a l aliento
y m a l gusto e n la boca
producido por restos alimenticios.
LISTERINE

es uti1 para l a higiene bucal.
Es liquid0 y d e j a

un persistente agrado
por s u s a b o r y aroma.
M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag, S.A.,
Casilla 84-D, Santiago de Chile, con

Nuevo producto HINDS clue
contribuye a nutrir, suavizar
y rejuvenecer el cutiis seco y
que lo protege de la accibn resecante del viento y el sol.

ideu/ tomb;& paru
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giros contra cualquier Banco de
Amirica por 10s valores indicados o
sus equivslencias.
S U R S C R I P C I O N E S:
Anual .....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recargo per via certifieada: Annal,
s 1.040. Semestral. $ 520.

i$

1

U.S.%5,90 1 8
E Un
X T aiio
R A N.............
JERo:
Recargo por via certificada para
AmCrica*y Espaiia: U.S.S 130; Para
d e m h paises: U.S.%9,30.
APARECE LOS MARTES
ff
Santiago de Chile, 24 - XI1 - 1957
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Base.
Alcohol E t . , Ac. Borico, timol,
E x t m c t o s esenciales Listerine.

NATALIE WOOD, BELINDA LEE, MARTlNE CAROL, MARTA HYER.. CUATRO FIGURAS DESPAMPANANTES DE LA DOCENA DE OR0 1958. Martes 31: CALENDAR10 “ECRAN”.
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en Europa, era un film concebido s e g h el metodo americano, que Rossellini despreciaba y del que habia sacado s
Ingrid Bergman. La estrella sueca decidi6 aceptar, y ahorz
la crisis hogarefia parecio inevitable.
-iNo comprendes que “Anastasia” es el film mas hollywoodense que se h a escrito en 10s ultimos tiempos? --it
decia su marido--. iVas a “arrendarte” otra vez a Estadoi
Unidos?
Per0 Ingrid no cedia y, en lugar de aceptar la sugerenciz
de Rossellini, le respondia que no podia rechazar la cifre
que 10s productores le habian ofrecido; mas de cuarenta
millones de liras. Entonces el director dejaba caer la conversaci6n.
Frente a 10s acontecimientos actuales, cabe hacerse la
siguiente pregunta: ique habria ocurrido a1 matrimonio SI
“Anastasia” no hubiera tenldo tal exito economico y s
Ingrid no hubiera ganado con ella el Oscar? Aunque tal
vez no fue el cine el que dio el golpe de gracia, sino e,
teatro. En 1956, ofrecieron a Ingrid interpretar en Park
una comedia americana de gran exito: “Te y Simpatia”
La actriz se entusiasmo con la idea de volver a la escena
Rossellini, en Eambio --que todavia no planeaba ir a la
India-, ley6 la pieza y la catalog6 de “audacia intelectual
de dos centavos”. Y afiadio: “La mania del psicoanalisis
y las investigaciones sexuales de Kinsey han producido esta
obra de aficionado”.
Hasta ese momento, Ingrid habia creido ciegamente en ei
juicio de su marido, siempre dirigido contra la mediocridad
artistica. Ahora se insinuo en su espiritu una grave sospecha: que Rossellini estuviera tratando de descorazonarla
*con el solo objeto de impedirle trabajar con otros directores
y en otros ambientes.. ., sin atreverse a confesarlo.
i P A S A R I A ROSSELLINI A SER “MR. BERGMAN”?

Por su parte, Rossellini pensaba seriamente 10s argumenbs
que le exponia a su mujer, aunque, desde hacia dos afios.
habia advertido que Ingrid seguia un camino que lo iba
alejando de su lado. La decision de
la estrella de fil16
mar de todos modes, en Londres,
afianzo esa suposicion. En Paris,
mientras Ingrid
se preparaba para
“T6 y Simpatia”,
Rossellini t e m I 6
llegar a convertirse en “el sefior
Bergman”, el simple rnarido de una
m u J e r famosa.
Sus g-randes exitos --“Roma, Ciudad Abierta” y
’‘Paisa’’-- ocurrieron d i e z a f i o s
a t r h . y la gente
casi no 10s recordaba. Ingrid, en
cambio, se estaba
en la
Un Itipiz labial en nueve convirtiendo
actriz de moda, y
10s productores de
tonos satinados y fijos
Hollywood se declaraban dispuesS610 el famoso Tangee tiene esa
tos a perdonarle
el grave gesto de
exquisita y aterciopelada suavidad
indisciplina q u e
y conserva sus labios frescos y
significo c o r t a r
hechiceros por tanto tiempo.
sus contratos en
1949, cuando se
fugo a Italia.
Naf ural
Theatrical
Rossellini decidi6,
entonces, partir a1
Rojo Fue&o
Rojo Mediano
Oriente. Sus conRojo Vivo
Rojo Majestad
clusiones respecto
Rojo Reina
Pretty Please
a la situacion personal de ambos lo
Rhapsody in Pink
him decir, c o n
fngenuo desafio :
“Ya te demostrare de lo que soy
(Sirvase dar wel-

Un cafe de gusto exquisito, Nescafe

m

2

(marca registrada) es hecho cod granos
seleccionados de las mejores oosechas,
tostados, filtrados y concentrados por
un proceso especial Nestle que conserva
todo su sabor.
EN SOLO UN INSTANTE, prepare a su
gusto, cargado o simple, una taza del
mas delicioso cafe.

ta la hoja)

”TE ESPERO EN FEBRERQ.. . NO FALTES”: Ava Gardner. SENSACIONAL CALENDAR10 1958
M O NUhrERQ DE “ECRAN” MARTES 31 de diciembre.

EN EL PROXI-

..

capilz”. ~Reaccion infant11 en un hombre de C I ~ C U ~
afios, experto en la vida como Rossellini’) No debe sorprendernos, sin embargo, si conocemos su mentalidad. Es un

I ~ ~ M

inclividuo que reacciona con singular entusiasmo
vitalidad a toda nueva idea, y es sincero en sus propgitos de
trabajo. De modo que, con un operador, Aldo Tonti, vo16
a Bombay. Cuando se despidieron, Ingrid lo abraz6 con
ternura, per0 Rossellini debi6 pensar que el gesto tenia algo
de maternal, como cuando un hijo parte a demostrar que
ya puede arreglarselas solo.
Ade~m&sde 10s problemas de dinero de trabajo, conviene
tomar en cuenta lo que signlfic6 la dh,ancia, la separaci6n.
niw
Fueron Once mesec
- - en
~ .lnc
-.~
. ,Rnrcpllini
~ - - - - -nn
_ ,tllvn
- _ _tiprnmo
_____
para reunirse nurita con Ingrid, en Paris. Por primera,&
en su union, el veinticuatro de mayo pasado, aniversario
de su boda, Ingriid no recibid un regalo de su marido. Le
llegb, en cambio, un curioso cable: “Te auguro una larga
y felfz vida matri monial”, decfa.
LAS TENTACZOlVES DE INGRID
A su regreso, 6 nsaba Rossellini encontrar las cosas igual
a como las de.$: i1 partir? Seguramente que no. De lo que
si podemos estar seguros es de que 10s once meses de so-

CONTRA EL EXCESO
DE ACIDEZ ESTOMACAL
PAC;. 16

ledad dieron a Ingrid tiempo para pensar. permitiendole
analizar con clari dad y valor su situaci6n sentimental.
No es el t i p de mujer que se coniorma con esperar indefinidamente el retorno de un marido infiel. No es una Penklope, aunque, (mmo la esposa de plises, tranquilize) su
soledad, tejiendo. .. En Parfs, en 10s intermedios de “TB y
Simpatfa” --que duro doscientas cincuenta representaciones-, la actriz te$a en su camarin. Him tres “pullovers”:
uno para Rossellini, otro para Jean Mercure, el director
de la pieza teatrr 11, y el tercer0 para Jean-Louis Philippe,
su colmpafiero en la obra. Este actor fue el hombre que
m&simpresion6 a la estrella en ausencia de su marido. Jean
Mercure, el director, comentd muchas veces c6mo iban mejorando las escenaLS sentimentales entre Ingrid y Jean-Louis,
a medida que progresaban las‘ representaciones. La
verdad es que el
actor l’a turbaba.
Igual que PenBlope, tuvo tentaciones.
Entre estas tenta.._:*.
ciones h u b una
diffcil de resistir
Se le present6 ha- !
ce unos meses.
Fue la proposicibn de filmar para la Fox una Pelfcula en Formosa.
“La Posada de la
Octava Felicidad”
se titula, y se basa en “Joven Mujer”, la novela de
Alan Burgess. El
protagonista masculino ser&un actor chino, per0 el
centro de la obra
es la m i s i o n e r a
blanca
sus
aventuras, Kurnanas y divinas, en
el Oriente. E s a
“)oven mujer” seria Ingrid Berg€ I 16pi7 desodoronte Pamela Grant conttarrerto
man, a c t u a n d c
10s efectos deragrodobles de la transpiracion,
bajo la direccfbn
su aplicocibn es sencilla y cbmoda. no irrito Io
de Mark Robson
piel ni mahcho la ropa; en una palabro, hard
Aceptar significaque usted “se sienta bien“ en toda ocasi6n.
ria que no se oponla a regresar a
UN ALIA00 INDISPENSABLE:
H o l l y w o o d . La
EL LAPlZ DESODORANTE
ciudad del cine If
h a hecho ofertat
m nfficas, q uc
e s 3 n a la dtura
v
y el prestigio de , Ldpir completo $ 380
una actriz que ha
Repuerto . . . . . $ 240
TamoBo gigante $500
(Sirvase pasar a
la Pagkna 29)
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Regalo de Pascua: jen este nirmero aumentamos 10s premios!

”

En nuestro numero anterior cometimos un lamentabk error,
que nos apresuramos en aclarar, aprovechando la oportunidad de pedir nuestras mas sinceras excusas. La equivocaci6n consistid en que, en la columna que dice ULTIMO
E S C R m N I O , en vez de colocar las cifras correspondientes,
se repitieron 10s TOTALES obtenidos hasta la fecha por
cada uno de 10s discos competidores. Sin embargo, esta
equivocacih en nada altera la situacibn general de 10s
contrincantes. Aclarado, pues, este asunto, que habra debido extrafiar a nuestros lectores.. .. damos paso al resultad0 del septimo escrutinio. Aqui podran ver c6mo 10s partidarios de “El Reloj” aumentaron SUB esfuerzos para distanciarlo de “Encadenados”, que amenazaba sus posiciones:

Soticite Cot61ogss de Anillos y Joyor Simb6ticos. Piedro lm6n Legitim. y Libros de Magio,
Mognetismo, Hipnotismo, Telepoth. Sugezti6n y todos lor demds Ciencios Priquicos. Los Ciencios Ocultos e Internos escritor en formo sencil!o al okonce de todos. Millores de hombres
y muicres halloron el comino que buscobon drssrrollondo fuerzos que ignorabon poseer.
ENVIE $ 1 0 EN ESTAMPILLAS DE FRANQUEO Y SU FECHA DE NACIMIENTO COM.
P L N A Y A VUELTA DE CORREO REClBlRA SU HOROSCOPO ASTROLOGIC0.-Con
et
posodo, el presente y el futuro. Oriente su vide, termine con IUS conflictor e incotidumbrsr.
triunfe en omores, tmbojos, negocios, tengo &xito en loteriot y juesos de OZOI. El m6s omplia
ertudio robre su pcrsonalidod. cor6cter. psiones. gustos. etc., con indicociones porn que triun.
fe en toda close de empresas.

REGAL0 DE SUERTE

JOYAS SlMBOLiCAS

Ultimo Total
escrutinio
1.0

2.0
3.0
4.0

5.0
6.9
7.O

8.”
9.0
10.0

“SOLO S E QUE TE QUIJDtO”
(Los Cuatro A s s ) .......... 6.953
“El Reloj” (Antonio Prieto) .. 4.151
( 2.0)
“Encadenados” (Lucho Gatica) 3.154
( 3.0)
“Bernardine” (Pat Boone) .... 3.697
( 5.0)
“No Seas Cruel” (Elvis Presley) 2.459
( 4.0)
( 7.9) “Tres Velas a1 Viento” (Los
Cuatro Ases) ............... 4.364
( 6 . 9 “Cartas de Amor en la Arena”
(Pat Boone) ................ 1.636
( 8 . 9 “No me Corresponde Decirlo”
(Johnny Mathis) ........... 3.252
“Queridita” (Los Diamantes) . 2.293
( 9.0)
( 1 0 . 9 “El Reloj” (Lucho Gatica) .... 619
( 1.9)

27.469
16.144
14.843
11.441
10.833
10.205

“EL DISCO

DEL

ANILLO SIMBOLICO
EN PLATA FINA.
$ 2.m

9.333
MEDALLON 7 PODE.
RES DE SAN JUDAS
TADEO, CON INCRUSTACIONES D E
7 METALES, $ 1.500.

8.381
6.072
3.385

Con menos votos aparecen: “Mi Oracibn” (The Platters).
3.195 votos; “Maravilloso, Maravilloso” (Johnny Mathis),
2.309 votos; “Muhete Ya” (Ea1 Mineo), 2.167 votos; “Sblo
TU” (The Platters), 1.395 votos; “La Barca” (Lucho Gatica),
1.255 votos.
Los numeros entre pardntesis indican el lugar que ocuparon
en el escrutinio anterior.
Como un sorpresivo y generoso regalo de Pascua, por esta
vez Revista “ECMN” aument6 a1 DOBLE 10s premios que
corrientemente sortea; y una vez realizado el Ultimo escrutinio, resultaron favorecidos con 10s OINCO PREiMIOS
’DE OCHOCIENTOS ,PESOS CADA UNO 10s siguientes
concursaxites: Francisca Venegas, ViAa del Mar; Rosario
Belmar F., Santiago; Jorge Inostrosa R., Tarapach; Maria
Isabel Rios J., Santiago; Guillermo mentes F., Los Angelc
Con 10s QUINCE PREMIOG DE CUATROCIENTOS PI
SOS CADA UNO premiamos a : Sylvia de la Cruz, Sax
tiago; Jose Gmo. Silva, Valparafso; M. Luisa Ihpez, 6ar
tiago; Maria Soto Vergara, Punta Arenas; Yela Moyano 0
Gantiago; Sylvia Bricefio O., Iquique; Olga Chrcamo, Sax
tiago; Nivia Jara. Temuco; Carol Werner G., Santiagc
Carmen Viveros, T a k a ; Sally Hagedorn, Santiago; N. d
Larrondo, Antofagasta ; Norma Jimenez L., San Felipf
Luis Astudillo P.. Child, y Sergio Baeza H., Las Vertiente
Para participar en este certamen basta con escribir lo a(
Junto en el cupdn correspondiente y enviarlo a la siguient
direcci6n: Revista “EORAN”, Concurso “El Disco del Afio’
Casilla 84-D, Santiago.
Puede enviar el nlimero de cupones que desee en un mism
sobre.

CUPON

ANILLO DEL AMOR
EN PLATA FINA.
$ 2.ooo

AfiO’*

......................................
Interpretado por: .......................................
Nombre del ooncursante: ...............................
Direccidn: ....:. ...............................
:. ........
Ciudad: ........................... Pais: ..............

.
G A R G A N T I LLA’ Y
CRUZ DE P L A T A
CON INCRUSTACIONES DE ORO. $2.500.

L E G I T I M PIEDRA
IMAN POLARIZADA.

52.m.

MILAGROSA SANTA
CRUZ DE CARAVACA. DE PLATA ALEMANA, $ 1.50.
MEDALLON DIOSA
D6L AMOR, DE PLAT A ALEMANA,
$ 1.ooo

M E D A L L O N DEL
TRIUNFO EN N A T A
ALEMANA. I 1.0~).

NOTA: Todos”rrtos joyor erth potentodor.
PERFUME ZODIACAL M. AMOROSO, TAMARO ESPECIAL M I L E ........... $ 1.5W
TAMANO CORRIENTE ...................................................
f 1.000
BARAJA MAGICA DR 3P CARTAS, p d i m In BVENAVENTVRA. Amor, fortuna, folicidad, lodo r cond(lw por a d i o de la haraja midi-. Cowlca MI w l t e . waaante y powenir
y el de l&as laa ~ ~ I O M
pw
S I4 rode^. Todo podrd vatlo y Ioarlo por rnnfio d e la haraja
coma por u t a de magis. El ri&ifEcdo add .wit9 en la8 carfan: dl0 basta mbsr Issr. Matrimanioi hiantncias viajsr indratltudes riquiusr, nsdodor, plaitpa y todo C U M & puada infcremr. idjunto inhruccioka mmplst.& para el us0 del ndps o BARAlA MAGICA, S 400.

Mi tema favorite:

Impresa y edltada por la Empresa Edit. Zig-Zag. S. A. DIrcctora: .Maria Romero. Avenlda Santa Maria 076
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Dlslrlbuidor para MCxlco:
Llbros y Rc?vIstas CliltUrBleS,

s.

A.

Donceles N.0 2;
n r

-

- MEXICO,

m#dwi..~

SE MSPA[MW CONTRA RltMEOUO A PROVIWCIAS, DulRb DEL PAIS. AlEltlMI ESPECIAL
PARA €l
EXTRANJ€RO.

Fecha dr lmprrqibn:
80-XIX-1957

1
I!

- Mcxlco, 1). F. iI

Rrprrsentante para ~ ~ e x ~ c o :
Rrnaio Kiinrtmann S.
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DOCE MESES TRAE EL AAO . . . DC
excepcionai en calidad: martes 31 de

(Vicne de la pagina 261
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conquistado dos Oscares: uno en 194
con “La Luz que Agoniza”, y otro trece alios mas tarde-, -on “Ana:
tasia”.
Per0 antes de decidirse, Ingrid debi
a5egurarse que su union sentiment;
con Rossellini estaba totalmante term
nada. Cuando el director anuncio s
regreso, lo esper6 en el aeropuert
LConfiaba en ser reconquistida nuev?
mente? No es probable que asi fuer
aunque las relaciones de ambos ha
continuado cordiales, incluso despur
de la separacion.

4-p

UN SWEATER.. . iSIMBOLO
DE .AFECTO?
Esta es la historia de un matrimoni
frscaaado que Rossellini penso pod2
adn salvar. A pesar de que la pare]
habia comenzado a separarse espiritua
mente desde hace dos alios, correspor
dia a Ingrid darle, el corte definitivo
terminir con su vida en comun. Ahor
el director habla de radicaPse en la ’Cr
dia y abrazar la religion hindu.
-En India encantre algo Que jami
tuve: serenidad -dezlaro.
Per0 tambiCa Rossellmi anuncia pls
nes mas inquietos v bstalladores.
-1rC a Bruaelas --dijo a Ingrid, a1 der
pedirse-, y hablare con la firma GI
vaert, que me procporciono un materi:
fotografico nada apropiado para mi dc
cumental sobre la India.
Per0 son todos planes inmediatos, nir
guno a largo plaza Y es qua quien!
conocemos bien a Rossellini no podemr
aun comprender como azepto separai
se de sus hijos, que siempre fueron
centro de su vida. E E separacion,
~
q~
debe haberle causado profundo dolor,
impide ver con claridad el futuro. Lc
tres primeros dias llamo por telefono
Ingrid para preguntarle noticias de 1
familia. La pequefia Isaballa habia -a
e la gripe asiatica y 2
aba seguir su recuger:
a minuto. La dltima vf
que Rossellini llam6 a Ingrid, le anur
cio que iria a visitarla a Londres, E
mitad de diciembre. Ls estrella le re:
oondio: “Te esperaremos”.
As1 concluye la historia de amor q L
cstremecio ai siglo: sin peleas, sin amt
nazas. Rossellini e Ingrid se sigue
apreciando y, tal vez, amando. El dire.
tcr partio de Roma luciendo el “pul
v e r ” que le tejiera Ingrid en Paris. Pt
1’0 es dificil que 10s dos protagonist&
del mas grande idilio de amor se n
concilien.
F. D

GOMINA VANKA le recuerda
que ha llegado
la hora de su
exito. Sonrid...,
luzca und brillanfe peinada
con GOMINA
VANKA y asegure el exito
del dia.

En paseos, fies-’
tas y reunion e s deportivas, su presencia sera gratamente recibida
si lute una elegante peinada
lograda c o n
GOMIMA VANKA.
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...el insecticida miis
poderoso y persistente
descubierto hasta ahora!
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Por esta vez, y como sorpresa de Navidad, el premio de
a n a d a s se doblo a $ ROO.
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(OMDAMFWTBS FSEMCM’S
realzan las cornidas
iQue maravilloso sabor, como reciQn
cortados de la huerta, dan a las comidae
10s condimentos de French’s! Hay de
cebolla, apio,
aio y aio en polvo.
Escriba solicltando
su foolleto de recetas
en colore$ a
Carilla 6-D

J

UBALDO AGUILERA, Valparah.En 10s Estados
Unidos hay nmerosfsilmas
academias de arte dramatiGO, repartidas en practicct- *
mente todas las localidades.
dCbmo darle In lista completa? . . . Confbrmese can
este dato: en 10s estuciios
Universal existe una escuela preparatoria para artistas. Pwo no es cu&i6n de
llegar y matrioularse, pues
10s
eaudios E S C O G E N
ELWSS MXSMW a 10s que
m6s tarde iniciiidn en 10s
secretos del ~ r t e . Estos
nlumnos (no mas de 15 a1
aiio) recibvzn sueldo del estudio y, mAs tarde, sl dan
buenos rwultados. 10s van
prOba.ndCJ p O C 0 a POCO en
distintas pelfculas. La cos?,
como Ud. ve, es hwto dificil, maxime si se considera
que hay millones dr mucha-

e:I desodorante
‘- moderno en tub,
~2*‘$“de
efecto
6‘
perduruble.

LUIS A . SEBASTIANI, Mar

del Plata, Argentina,- Me
agrada saber que nuestra revista cunigle con sus aspiraciones de hallar una pubhcacidn cinematografica internacional. Respecto a su
solicitud
lamentablemente
no puedo darle curso, no
porque me falte voluntad, sino porque no habria espacia
para ello. El colega argrntino solicitii Ins “clireccionw

Pa aparecieran 10s primeros d i s w s Dot en nuestro pais.

El primer0 d e ellos ya hatin un record de venta. La sdwcibn “Bernardine”, “Cartns d e Amor en la Arma”, “Cuando Ias GOlondrinrtS Vuelvan a Capistrano” y “Amnr en
Ahril”. del film Fox “Frenesi en Primavera” V‘April Lnvr”)
10 explica. ;El intkrprete? !’at Boone, por supuesto. I h tod a s las romposiciones, Boone luce su hermosa y srgura vn7
p su direct0 y n a t u r a l rstilo, que le ahrieron caminn entre
10s c a n t a n t e s m a s popularrs de 10s Estadns Unidn\. “April
Love” es e n la actuaiidad PI disco ma4 popular v venditln
en Estados XJnidos. I’rrtenece a la s e m n d n pelicula d~ 1’.1t
Roone, estrenada A dia de Accibn de Gracixs (29. X ~ I ,
y ya l k g 6 a1 mill6n dp ejemplares vendidos en el p a n pals
del norte.
El otrn “extended play” Dot incluye versiones por la nrquesta de f a n t a s i a de Bob Davie (“Tejados de Roma” y “Mufieco en Paris”), y por el c a n t a n t e de “rock” Tommy nnn.
ton (“Cada Mete Dias” y “Oh, Yeah”). qup es una verswn
m a s liviana de Elvis Preslep. 1 J n a g r a h n c i h tipicamrntr
comercial. Gustaran especialmente “Tejados de Jtnma“ t
“Oh, Yeah”.
G r a n esfuerzo el de Odeon al editar lujoso Blbum con rlos
canciones navideiias con solista, gran orqueqts y corn. I I
guran en el Blbum: “Otra Navidad”, de Riancki y Juan 1:)
vero, y “Buenas Noches, Mariquita”, villancico tradirional.
La grabacion f u e hecha por la gran orqucsta de \‘icPntr
Rianchi, bajo la direccicin de este excelentr musicw chilrno.
Las grabaciones nada tienrn que envldiar a lo mrjor q i i nus llega desde el rxtranjcro. Lamentamos, si. pocs chn.
And en la rlic.ciKn dv !;I w l h t a 111 c l t ~impictr. c . a l ) t . ~(~~ f l - 1 ~ o
e--

PAC;. :to

chos y niuohachas que deSean lbgar a ser estrellas.
Sin tmbargo, un jown UPde acercarse a 10s estudios
Universal y solicitar que lo
tomen en cueilea pars una
seleccibn.
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Desde que se anunci6 el retorno de Sonia y Miriam a Chile
l e estado esperando snsioso su debut. Soy un e n t u siasta
idmirador del famoso duo y es por eso que escribo 5 Pilaa n a d a s p a r a manifestar algo que creo se debe r e m erliar.
E l dia del debut me s e n t i a verdaderamente feliz dt: poder
escuchar nuevamente a mi duo favorito, esperando oirlcs
temas hermosos adaptados a sus voces. Per0 ;qui desiliision!
Los temas que i n t e r p r e t a r m en esa oportunidad fueroiR w n :illamente aburridores ( a excepcion del tango “AdinrP, de
Warianito Mores, el que result6 una verdanrra creacilon en
ius incomparables voces).
Si!iceramentr le dire que esperaba oirles exitos a n t iguos,
mas aun cuando el director artistic0 de Mineria t!stuvo
recordando “aquellos tiempos”. Per0 no. Se t r a t a b a cle entregar novedades. bobrns insulsos escritos e n prosa, a 10s
puc se les din importancia solamente en la letra, dejar &dola
melodia a la buena de Dios. Ricn: t a n mrtlos resultorr ,n scr
%tos holeros, que estuve a punto d e eambiar el dial e:n varias oportunidades.

______
.
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-
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. En

rcalidad, t-stc mal sc irs ha vcnitin notanda a Sonia J
Miriam rlesde hacr tiempo. En su afhn dc imponer nove
dades, no ticnen la m&s minima consideracinn parr con su!
admiradnrrs, que somos 10s quc mks srifrimos, poes. adrma!
dr obligarnos a escuchar temas mediorres, nns damos cuen
te dr que el numero de auditores del d i h ha vrnido dismi
nuyendo precisamente por el pesimo repertorio actual.
;Bor que no han interpretado mbs, par ejemplo, “Despierta
Corazon”? ;Araso Lucho Gatica no logro imponrrle nuc
vamente con su estilo? LSr han empeiiado en interpretai
temas nuevos. aunque Cstos scan tan vulgares cnmo “Lz
Luna Enamors”, o i s e que dice: “cierra 10s ojos y bisame” .:
Con el derecho que me corresponde comn admiradnr de
dho, levanto mi voz para que Sonia y Miriam cambien FI
repertorio, menos que regular, por temas que esthn mas di
aruerdo con sus voces, Que, indudablemente, son insupr:
rables.
CARNET 4287279,
Santiago.

TIENE LAEDAD
Q U E S U CUTIS
RE PRESEMTA

programa Fensa-Depo r t e s
de Radio Corporaci6n. El pi.
latuno Luco (iLuco-noce us.
ted?f es ferviente audit0
de 10s programas deportivo,
m&s recientes de 10s artistas argentinos, considerando qui
de Hollywood”. Le ruego, las transmisiones que se h a
amigo, que se concrete a al- cen allende 10s Andes ,WI
gunos nombres, y yo, con estupendas. Considera que
mucho gusto, publicare 10 aun cuando Fensa-Deporte
que pide.
no est6 a la altura de lo
espacios argentinos
CAROL, v a i d i v i a - Con inejores
tiene en cambio neta supe
mucho gusto le doy la di- rioridad
sobre 10s que se ha
recci6n de Radl Matas. To- cen en Chile.
Dice textual
me nota: 7 East 94th. Street mente: “En cumto
a la
Apt. 4B- New York 28, N.P.
transmisiones dominica 1 e :
U. S. A. Cuando le escriba,
mandele saludos mios, por me p a r e c e n sincerament
favor. Radl va a estar muy admirables y dignas de todi
contento de recibir cartas de elogio, va que el cuerpo di
relatore‘s y, .comentaristti
sus amigos chilenos.
cumplc a conciencia una la
J U A N CARLOS LUCO, Sanbor tan dificil, corn0 lo deb1
tiago.- Alplaude sin reserser captar toda la actividac
vas, y con mucho entusias- del dia en s610 unas poca
mo. a 10s realieadores d ~ 1 horas”.
desgraciadamente el cutis seco siempre
agrega 060s a la apariencio juvenil.
Defihndare contra la requedad de lo piel,
defienda su oporiencia juvenil.
jcon
Crema HORMWIT!

..

mrnte 10s versos. Las voces liricas obligan continuamente
estc sacrificio.

icho Gatica pasa por altibajos en su carrera. “El Reloj”
arch la sima. Ahora sus grabariones en la Torre Capitol,
ntn a Nelson Riddle, marran su retorno a la cima. ..
&ticsgrab6 “If I Lave” (tema franc&), “Once I n A Dream”
:ma latinoamerlcano) , “Riue Moon” (“standard” del rertorio nortcamerieano) y “MexiCali Rose” (tema tradicioI de la frontera).
astro chileno est6 muy bien en “If I Love” y “Mexicali

me”. especislmente. Lucho Gatica supera la harrera del
ioma con su excelente fraseo y expresivo estilo. Su inglCs
rega nurvo colorido a su interpretacinn. Los arreglos de
ddle, correctos. sin estar entre 10s mas imaginativos quc
hemos escuchado. Esperamos que en el futuro el cantantc
ileno disponga de un repertorio en inglis que le permita
lorar sus discos entre 10s m h populares de 10s Estadiis
lidos. Tres rlc estas composiriones son vastamente conocis en todo el mundo, y la h i c a nueva (“Once In A Dream”)
In mas dPbil.
estrcn6 en Estados Unidos “Wild Is The Wind”. En etita
licula, Johnny Mathis canta la balada que inicia el film.. .
:rve anuncia una nueva versihn de “Porgy and Ress”, por
llla Fitzgerald y Louis Armstrong!. . .
leon distribuirl el sell0 Merrury en nuestro pais..
iul Weston, quien renuncin a su puesto de director mudI de Columbia Records, fue contratado por el sello Verve
bra producir un album de canciones de Irving Berlin, que
abarl Ella Fitzgerald y supervisara el autor.. .
:mando Re11 est& actuando can ixito en el gran hotel
aza, de Madrid. Mona, su hermana. una authntica triundara en la peninsula ibkrica, cnvia cordiales saludos at

,
I

I
’

,
I

I

ilhlicn chilfnn
__I

..

-__

C‘. I:. 1,.
-”“--

%
.-.---

1

A pesar de su colidad 6ptim0, la Crema

,

I

.

Millones y millones de mujeres en diferenter partes del mundo han probado
lo Crema Hormocit y comprobodo SUI
efectos beneficiosos. Lo Crema Hormocit se fobrica ,con lor mejores y releccionados ingredientes importados de 10s
Estodos Unidos, Francio e Ingloterro.
Con su efecto suovirante hoce cesar lo
tironter desagradable del cutis. Con su ’
abundante Lonofina atenud orrugor y lineas premoturor, y con sur otros ingre- I
dientes suaviro la piel delicioramente.

,

Hormocit tiene un precio muy econ6miPote Mediaco. (Pote Gigante, $ 880.-;
Pote Chico, $ 290.-. Y
no, $ 560.-;
no olvide: junte cuotro poter vacios de
Crema Hormocit y obtendra en su farmocia o perfumeria, completamente gratis, un pote original.

duda de que el asunto RosselliniBergnKilI dejo profunda huella en el
alma de la estupenda actrie!
Y a propbsito, en Paris mrre el rumor
de que todo el sueldo que percibira Ingrid POI’ “Xndiscreet” pasara a Rossellini, en el arreglo final para deshacer el
matrimonio. jPor qu(! ser& que, a la
larga, la mujer tiene que pagar en todo
rentido?
ACTOR IMPREDECIBLE
Ya saben a qulen me refiero: a Marlon
Brando. Un muchacho del estudio me
llamo para contarme algo muy curioSO :

- J a m b se sabe cbmo va a reaccionar
Brando ... -me dijo storhlld~se con
las palabras-. Como sabe, nunca acepta de buen grad0 que le tomen fotos ni
que le asalten 10s periodistas en busca
de ncrticias o entrevistas. 8610 tolera R
10s periodistas cuando se trata de un
asunto estrictamente de trabajo. Pero
no tuvo ningun inconvenfente de poSar durante tres horas para un fotbgrafo de ... Rorrego Springs, una pequeiia localidad, cuyo diario mensual
tiene.. . 480 ejemplares de circulacibn ...
Naturalmente que si a Marlon Brando
le divierte posar durante tres horns Para que lo vean 480 personas.. ., ique
se dC gusto! Pero no debe olvidas que
toda estrella tiene obligacibn de satisfacer a1 mayor numero de gente poslble y de ayudar, ademhs, a vender sus
pelfculas. Varios millones de dolares se
gastan, despuPs de todo, en cada produccion. Y si tiene tres horas disponibles, que seh para varios fotbgrafos. en
.tal forma que sus pelfcuias y 61
rnismo tengan la publicidad que se requiere.
iBUENA MANERA DE AHORRAR!
Todo el mundo sabe que Jeff Chandler
no es de 10s que le guste tirar el dnnero. Universal le m p r a 10s trajes que
lucirk e n sus pe;l$ulas (cuatro especificamente para And Ride . A Tiger”),
y entonces, cuando se t,rrmina e1 film
/-

Como ac,ostumbra a hacerlo, de

GRAHAM aplaude y censura en
Jeff 10s compra, a su vez, en el estudio. a mitad de precio. s i n g Crosby es
el anico astro que insiste en adquirir
su vestuario cinematogrhficq, per0
jsaben por qu6? Porque, considerados
herramientas de trabajo, puede descontar el precio de Ius trajes de su i m puesto a la renta.. .
Las estrellas cuentan bien sus ddlares.
Joanne Woodward, por ejemplo, q u e
tiene una buena situacion econ6mica
personal, pidid prestado a1 departamento de vestuario de 20th Century
Fox un abrigo de piel para llevar en su
viaje a Europa:
-No estoy todavia lo suficienteme
chiflada como para adquirir un ab]
de vison con.. . mi dinero.. . 4 i c i

CON EL AMOR NO SE JUEGA.
Mi censura va ahora hacia Avs Garaner: se casa o no con Walter Chiari?
Estarfa bueno que se decidiera. El juego del gat0 y la rata es mu’ divertido.
per0 cansa.. . y se hsce peiigroso. Esto del “no se” un dfa
del “110s casaremos apenas yo sea d r e l * , a] \iguiente, para cambiar de opinidn tiespues.
no solo fatiga a1 enamorado, sin0 a 10s
periodistas y a1 publico que sigue a la
estrella, i y ya el “jueguito“ dura
aiios! Por.10 que me ha dicho, Wa
Chiari quiere casarse con la herm
Ava. Viajan. cruzando oceanos, J U I I tos, per0 apenas el actor italiano habla
de un proyecto de boda, Ava se sulfi
y la.% nupcias.. . se postergan. Y ah
no puede culpar al divorcio ni 2 t l
(Sirvese pasar R ir:

uando, SHEILAH
f

0

YI

‘ eB R I G I T T E BARDOT SE DIVORClO ... 1

oficia! para ser compniiero de Marilyn en la xiueva versi6n d e “ E i Angel
i Y qui. creen que respondio? ”Perd<Jn?n OF l a demora en dar In contcstacion. Voy a pensarlo.. , ” . El astro quiere
cliri@r 11x1 fi!m p n A!eniania, lo que parece tnteresarle mfLs que el papel junto a M.
M Jurgens partlo R Friincia, donde se fiiman 10s exteriores d r “Me and the Colonel”
(.‘Yo y el Caronel”) Se moviliza dentro de
EUFOpa con el lujo y la comodidad de un
principe. Su “trailer”, q u e le cost6 veinticinco nil! dolares. lleva una moderna coriejado par un chofcr
iler” RS tirado por un
Mercedes-Ben% Curt
solo consume 10s mejores inanjares. 5: CRde d i a 10s acoiripafia con champaxia 7 caviar. Como alojados. viajizn con e1 actor
nlem&n
Danny Kaye, Nicole Maurey Akim
‘
Tamirotf. conipaAcros del film. y t&n“bii.n
e: productor Bil: Goetz.
sic1611

Azu!”

a Marlon B r a n d o convenci6 al productor
‘le “Seyonarz” .para que la pelicihr tern i n e bien. En el cuento original de J a ‘nes Michcner, la pareja st: separa. A pesar d e s u s tiernos sentinrtentos. Marlon

Brando no cd un niarido feliz. Aunque siit Anna Kiishfi, s u es-

g u e vlviendo Junto

posa, se ncentunn 10s ruinorrs q u e nfirman
e! proximo rlivorcio de estii parej;i. Muclios
crecbn que se sqmrar%n antes de: n i i a ~ i i i r n t ode sti primogenito.

m Brlgitte Bardot se IlegO a concrdcr e!
clivorcio i r i director ECoger Vaciini, a mcnos q u e kste papara 10s qastos del .aboo.ado, que alcanzaron a seiscientos dolares.
Ouando Vadim cancel6 lo cuenta. la “ g a h’’

qtiod6

i.11
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F E L I C I T A C I O N E S UI., L A F A M I L I A T O D D PAlZA “ECIZAN“. IZecibimo.
esta szmpatzca y orzginal tarjeta de fin de afio enviada por Michael Todt

a nuestra revista. De izquierda a derecha aparecen: Sarah y Michael junioi
leste u1tim.o hijo del priiner matrimonio de Michael T o d d j , con sus hijo.
Susan Jane y C y r u s Clagett. Sentados: “Abuelita Elieabeth” (como dzcc
la lectura a1 pie de la tarjetai, abuelito Michael, y 10s nifios, Elixabet?
Frances, Christopher y Michael, 10s dos liltimos hijos d e Michael Wilding
anterior .m.ar.ido de Elizabeth Taylor. La tarjeta tiene matasellos d e Nueva
York, donde se encuentra actualmente la pareja, Euego que Liz se sometid
N uno oprracicin de apendicitis.
casarse de nuevo. Se dice que B. 8. va eliai6 su Droximo marido;
cs el actor franc& Jean-Lollis Trintignant. L a . estrellita recibe
constantes proposiciones para filmar en Estaidos Unidos. J su
sueldo subi6 ya a ciento setenta y cinco mil dolares yor pelirula.
o Dijimos la semana pasada que se hahia producido un ‘‘corto

circuito” en el idilio de Kin1 Novak .“ el conde italiano Bandini.
Supimos ahora que e: enamorado cancel6 su proyectado viaje a
Estaidos Unidos.
porque estaria molesto por las constantes
atenciones del principe A.li Khan hacia Kim. La estrella. como
iinico comentario, me dijo: “ M P callsan tanto estos problemas,
que a veces pienso Ser!amente en entrar a un monasterio” Kim
lieva ei cabello castaiio claro para s u film “VBrtigo”. lo que le
sienta mucho.

e Rossano Braze! conipr6 una

casa en R.oma. aue le cost6 cuatrocientos mi1 dOlaFeS Fka suma
%an6o la ganara el astro itah a n o con su papei en ‘South Pacttic”
,

I

e El diez par ciento d e las entradas del film “The Bridge on the
River Kwai” dara a si^ protagonista, William Holden.. . , idos millones de dolnres! EST es el precio del astro para todas sus peliculas futuras: dlez por ciento sobre io que entre en taquilia,
partiendo desde el primer d6lar.

insiste en el idilio de Esther Williams y de J e f f Chandler.
N o quiero pronunciarme a1 respecto per0 deseo recordar que el
trabajo de la pareja 10s mantendra separaidos prActica.mente todo
1958. Jeff va R Yugoslavia. en febrero, a fiimar “The Captain’s
Daughtw” ( “ L a Hija del Capitan”) En la misma Bpoca Esther
frit a lss Antillas a inaugurar la venta d e $us piscinas portatiles.
1,ucgo la estrella vuelve a It.alia a hacer “The Devil Saw Her

8 Se

First’’ i”Ei Diablo 1% v i 0 Primero”~,mientras Jeff retorna a Universal a filmar por lo menos una pelicula. En todo CdSO existe
el proyecto de que trabajen juntos, en mayo. en “Scorpion’s
Ret?”, cun exteriores en Europa.
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Los Aiiyeles Jose Ferrer y Roseniarij Clooney, ru
esposa. observan carifiosos a Gabrzel. nacido el 1
de aqosto.
i2

GEL AZUL’

V U E L V E A CASARSE

0

s

BODA

P R E M I E R E DE “ P A Y T O N PLACE”

Nuestra camara sorprende a dos jarnosas parejas llegando a1 teatro. A la izquierda, Terry Moore acompa6ada del cronista Walter Winchell; a la derecha,
Mickey Hargitay y Jayne Mansfield, esta ultima con
d Pwote que comentamos en la nresente cronica.
“0
w n r u n d a n con 10s runiores de
un idilio entre Frank Sinatra y Lauren
Bacall De buerlx fuentp m e informaron
que no es nada serio
0

Los esposos Harrison (Rex p Kay Kendall) nasaritn su luna de mlei en Europa.
Primaro van a Paris. luepo a St. Moritz, a
Gtaad. v otra vez a Paris, para sus pape:e6 de padres eK1 ‘.The Reluctant Debutante”

a Ya parece que el elenco es definltivo
Sidney Poltier y Dorothy Dandrldge har&n
10s papeles estelares de la version cinematogrit1ica de “Porgy and Bess”
a Me c u e r a m que el Prirlcipe Rainier est& peleado con el mlllonario Aristbt~les
Onassis El Princlpe qulere subir el arriendo del casino de Montecarlo y e1 millonano &ego no acepth
Jayne Mansfield, hlja. no pas6 la Navidad con su famosa mam& 4’ su nuelo pa-

p$, Mfckey Hargitay. La pareja de reclen
casados se dirlgi6 a Corea, donde la rubla

actrlz actu6 para entretener :i 10s soldados norteamericanos Luego Jnyne ir& a
Londres a filmar ”The Sherlff of F’ractured Jaw” ( “ E l Sheriff de !a Marldibula
Fracturada”). Junto a1 laureado Kenneth
More Jayne me contb Io anterior cuando
me encontre con ella y su novio a la entrada de un teatro La estrella lucia un
traje tan escota!o,
que era un verdadero
pellgro publico. Voivemos despuCs de una
semana en Acapulco. Fue absolutamente
delicloso”. conf!o Jayne

e Jennifer Jones volvld a Xo!lywooa despubs de s u vlaje de cuatro semanas en !a
India A! parecer su “frente internc‘ est& par:iico

L U N A DE MIEL. Kay Kendall bpsa e n
la mejilla a SU marido, el actor Rex
Harrison, a1 partir en postergada “luna
de me?’ a Europa. Despue‘s de un largo
perfodo de descanso, la parejd jilmara
en Paris. Harrison fue el astro teatral
mas popular de Broadway, Sste a?io,
como el protagonista de la comedia musical “Farr Lady”.

e Elsa Martlnelli 4’ e i conde Mancinelly

Wagner cuando me lo encueiitro en !a
esperan el prlmogenito para marzo prbxlpremiere de “Payton Placc” ”Todavia no
ma.
lo sabemos. Deoende del tiemuo aue tenqamos libre” -respondio
La- pajeja dern Pa es deflnitlvo Robert Wagner P Nasea por lo menos un mes de descanso S:
talie Wood se casarhn antes dei 1.O de enelo obtienen irian a Honoluiu o a Europa
ro i ~ m a ~ i a n a ’La
) fecha precis: depende
de cuando la estreilita finalice Kings Go
a En cambto. Rock Hudson y su esposn
Forth’, junto a Frank Sinatra “<,Doride no se han puesto de acurrdo sobre problewan ctr iuna d c rniel””. Iweaunte a Rohert
mas de dinera a1 rllvorrtrirsr

-Porque

L diez de diciembke

enorme perla. que 11avaba en el dedo desde ha\
cia ya un par dc semanas. se lo habia obsequiado Robert MragnCr.
Con ese anuncio, la e+
trellita confirm6 su eompromiso
matrimonial,

P

cnsarse FI mediado;

llew el rnariuillajp de su personaje, en al film, y
rose. destaca $71 belleea morena. Rohsrt Wagner
viste tenfda deportiva. Be sirritsn DenW o nosotros e, IIIMCdiatamente, sus msnos se enbn'lazsn.
-i.C\lBndo v c6mo sP conocieron?
i a a c e un ailu y rnedio. miis o menos --cueat% l\lstslie--.
Nos conocirnns en ana rrunl6n social. EnContZ6 R Rob &Vfblemente &ra,ctivo.
-Y Natalie debe baberme gnstsdo, antque la invite a otrst
UII

I , I ~ J ~

es el

I

ior ai aniverz$@s Rtscnrnll
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Clark Gablr se zmpuso COI?LO
urtor d e coinedias cuanm
npareuo. ?unto a ClaudetLe
C d b r r t . e n “Sucedzo una N o -

ch P“

Clnrk Gnhle terniino tree p e ilculus e n 1957, cuota axe j a i i i a s alcanzo antes en el inismo plaao d e un aIio. Su lilt?fno fil?n es ”Run Sile?zt. Run
Defy]”

cis0 sujetarlas hacia atras con esparadrapo Las peliculas en que enamoro a
Norma Shearer, Greta Garbo y Jean
Harlow, films en que Gable derrochaba u n atractwo varonil tan fascinante,
le :onvirtieron en el actor favorito de
la nacion entera ... y quiza del mundo.
iComo no recordar aquella primera
vez en que le ‘*arrendaron”a otro estuaio a Columbia? Entonces le dijeron:
“Vaya y divit‘rtase. La pelicula que
protagonizara sera el fracaso mas
grande de todos 10s tiempos”. Aquel
fracaso se llamo “Sucedio una Noche”,
la deliciosa comedia que dingio Frank
Capra y que gano varios Oscares. Entonces, Gable tuvo de compaiiera a
Claudet,te Colbert.
Le indicaron que debia barlar y canfar
para “Placer de Tontos” p -nunca &ispuesto a dormirse sobre sus laurelesClark Gable acept6. Carole Lombard,
quien no perdia oportunidad de hacwle
una broma le mando una tenida completa de danaarina de ballet, con las
letras C. G. coquetamente bordadas en
cada prenda. Todo el estudio estabs
anhelante, aguardando la filmacion.
Clark salio adelante Todavia hay otros
recuerdos mas gratos : cuando encarnb
a Rhett ButIer, en “Lo que el Viento
sa Llev6”. su triunfo. Las cosas luego se
campliaron y el cielo limpid0 del astro se enturbio de nubarrones. Un
avion que se estrell6 contra el suelo
causo la mayor perdida para Clark. ya
que le arrebato la vida de Carole Lombard su mujer adoradn. Despues.. el
propio actor parti6 a la pelea -seaendiefido de soldado a mayor. por su valicnie conducta. Estuvo en cinco misiones de bombardeo sobre Europa, sin
que Clark se encogiera siquiera de hombros, Tanto entre 10s camaradas de

uniforme como entre 10s actores; mantuvo su actitud de hpmbr’e llano, franco .
La popularidad de Clark Gable es una
de las que ha.n permanecido m h firmes. pese, como dijinios. a 10s muchos
embates y, especialmente. a1 veneno que
significa para la carrera de una estrella haber actuado en malas peliculas. Ultimamente film6 “Teacher’s Pet”.
para Paramount, y “Band of Angels”,
para Warner. titulos que se traducirian
literalmente como: “El Regalon de la
Maestra” y “Legion de Angeles”. W.rando hacia atrhs 10s largos afios de su
soberania. no podemos menos que estar de acuerdo en que Clark Gable merece ser apodado “El Rey”.

la preseiitaba como estrella glamorosa

por tanto, querian fabricarle una
tambien glamorosa biografia en el estudio. Riunfci en Broadway, en .‘Burlesque”, y, en 1929, llego a Hollywood
del brazo de su marido, el actor Frank
Fay. Him una sene de peliculas mediocres. pera seguia figurando precisamente por ser la esposa de Pay; y so10 se

y.

(Sirvase pasar a la pkgina 251

SIEMPRE LA MXSMA
Barbara Stanwyck ha recibido posiblemente tantos o mas golpes que cualquiera otra luminaria. Sin duda lo que
la ha protegido de ser derribada ha sido principalmente su don, muy especial,
de enfrentar tanto a una persona como
una situacidn con absoluta franqueza y
honestidad. Ha pasado par alzas y bajas: dos divorcios. cuatro veces candidata a1 Oscar, sin jamas haber ganado
la estat.uilla; y, Gltimamente, victima de
una serie de peliculas mediocres.
Naci6 con el nombro de Ruby Stevens
y tuvo una infancia durisima en un
pobre barrio de Brooklyn, cosa. que jamas ha negado, ni siquiera cuando se
Barbara
Staitwyck recibe
niontones de cartas de sus fieles adsLiradoras, quienes La
siguen venerando como a una
estrella permanente. . .
PAG. 9
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tlelnwi Kautnm,
inelor
director de Alemania. junto a
Kurt Hassse. su fotografo.
Aparecen 10s dos realizadores
mientrns filmaban “Cielo stn
Estrellas”.
uL.

L111o pi
rodujo ciento
pelicula
:uales fueron
en coiores. Cuando
~ I C L I ~ - YUC u fines de la
Seyunaa Guerra Mundial la filmacion estabs
wimenw paralizada por falta de ho
de equipo, y
que s610 en 1946 -a un atio de la
n- se film6
UNA pelicula, ia I:
I t m U I L I L a:
En
diez afios, Alemania iogro UII i i w i u que la w i u w d t r e
10s principales paises prodl
el mundc
ido,
incluso. el nljmero de filn
del
nacismo. Hay m&s de veinte estuaios ae cine
lad :
seis en Berlin; seis en Munich; cinco en Harnuurgo. y el
resto repartido en distintos puntos de Alemania Occidental.
El aumento de proaucclon na siao siscemac1co y cab1 sin
retrocesos. Veamos las estadisticas: una pelicula en 1946;
nueve en 1947: veintitrks en 1948; sesenta y dos en 1949;
ochenta y dos en 1950; sesenta en 1951; ochenta y dos en
1952; ciento tres en 1953; ciento siete en 1954; ciento
veintinueve en 1955, y ciento veinticinco en 1956. En
1950, Alemania produjo su primera pelicula en colores. El ritmo aumento
lentamente, hasta llegar a treinta
films en colores el aiio Dasado.
* * * iQue es 4lemania *para ustedes,
amigos lectores? Un pais ordenado Y
trabajador. con enorme capacidad de
.ion; y tambien una nacion
insolente casi en SL; afan de
JupLc.L,uLia.
. ., jverdad? iQU6 dificil
resulta definir un pais, espeaialmente
e1 cas0 de Alemania.
cuando, cu.llu
glomerado de regic

1

el

1

UV-

A

alidad di!

lemania 1 Gobierh

RISA

.?

HELMUT KAUTNER, un director
ERNEST BUCHOLTZ, el “James
de Hitler- correspande a1 carhcte; prusiano, sector que
qued6 en la parte Oriental del pais. En la Republica Federal -1ado Occidental- estftn 10s alemanes trabajadores y ordenadw, y t a m b i h 10s alegres, cantores y bailafines del Sur. En pocas ciudades de Europa vi tantas sonrisas como en Colonia; ninguna experiencia se parecio,
por su alegria y romanticismo, a1 viaje que hice por el
Rin, de Maguncia a Colonia. Luego, a1 norte, en Hamburgo. encontrl: alemanes distlntos nuevamente. Hsmburgo es la ciudad del trabajo y el esfuem, la que mejor
y mSs rhpidamente se h a reconstruido despuks de la guem a , partiendo practfcamente de 10s escombros.
Esa complejidad del carftcter alem&n se ha reflejado en
la historia de su cinematograffa. A comienzos del 1900,
Alemania produjo sus primeras pelfculas experimentales.
Wacia 1915 tenia ya un gran maestro: Robert Wiene, con
“El Chbinete del Doctor Caligari”. DespuCs viqieron otra.;
creadares: F. W. Murnau (“Nosferstus, el Vamp!ro”) ; Max
Reinhardt, Ernest Lubistch, Fritz. Lana. El camino del
cine alemitn fue de la fantasia a1 Impresionlsma y a1 realismo. AI final, desenibocd en las. peldculas del *ello UFA,
eminentemente comerciales y despreocupadas del aspect0
artistico. Adem&, deLsdt! 1930, el cine aleman retlej4 la
politica del nacismo y se fue sumergiendo en la producci6n “dirigida” y de propaganda.
*** U s cinematagrafistas de lpostguerra, que tan activamente trabajan, €de dbnde surgieron? Casi todos son nuevos en su profesibn. De 10s maestros, muchos han niilbrt9.
Otros partieron hace aiios de Alemania. Fritz Lang filma
sin especial kxito en 10s Estados Unidos; Robert Siodmak,
tarnbiCn director de exito, trabaj6 en Hollywood y Francia, y hace un par de Sjiios regres6 a Alemania. De 10s
veteranas s610 continua en la lid el austriaco G . W .
Pabst. Entre 10s nuevos, aparece en primera linea Helmut
Kautner, varias veces premiado cOmo realfzador.
Rautner fue considerado el mefor director de Alemania
en 195-4, por “El Ultimo Puente”, film protagonizado por
Maria %%hell, que se dio con &xito entre nosotros. ms
pifios despues ---en 1956- “Cielo Sin Estrellas”, tarnbikn
de Rautner, fue considerida la mejor cfnta de Alemania,
recfbiendo sus tres interpretes principales, Eva Kotthaus,
Erlch Ponto y Norst Buchholtz. 10s premios de mejor setriz

y ROm-

lorman

popular
lqui los

erzzados

Sol1
n f“R.0be Mo-

n t f 1z2-

afio del Festival de Venecia. En 1955, 10s venecianos volvieron a darle un premio internacional a1 cine aleman.
considerando a Curd Jurgens el rnejor actor, por su labor en “El General del Diablo”.
Alemania jamas ha sido premiada en Cannes, y tampoco
en el Festival Internacional de Berlin.. . , lo que demuestra la objetividad de este ultimo evento cinematografico.
* * * He mencionado mi paso por varias distintas ciudades alemanas; per0 la mas fascinante de todas es, sin duda alguna, Berlin. Su intensa actividad hasta la madrupada, la elegancia y belleza de sus mujeres, su carhcter
tbsolutamente internacional y sofisticado, la separan del
(Sirvase pasar a la p a g h 24)
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excepcion a1
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, ALFRED0 LlEUX
J e f e d e programas
de Radio SOC. N a rionaf r k Mneria.

LCu&l es la
dificultad
rn A s
arande que ha
53.-

ai fracasar. perjiidicar n o a1 ”genio”
sino a h i s wrcladeras ideas, Cuaridc
Arquimecles salici del baiio gritarido
.’eureka‘‘ no habia entrado a e1 con
la mente PI? hlanco. Llevaba afios
hacieritio criiculos.
P.-- iEsta satisfecho cie STJ labor

en 1957?

No lo estoy.
”Podria estarlo, tal vez. porque trabajamos bien en Mineria. logrando
triunfos importantes; el ma.vor de
todos. ii mi juicio, no neceedtar rec:urrir a grandes figuras extranjeras
tre si 1.-- Convencer de la n e c w para captar sinionia. Tuvimos prodad d e aplicar iiuevai ideas, 2 - Congramas de gran interes con numeros
seguir que la exposicion de esas ideas chilenos desconocidos. o casi. que
\ea escucliada con atencion, y 3 - iniciaron una buena carrera a raix
Obtenei ios media.- para Il~vai lai de s u s presentationes en nuestrx r a idea- a la practica en torma de o b - dio: Conjunto Concurnh. Lucho Olitener. 105 resuitado.
va. Los Perlas. Zapallin y FlautAi.
”Me exphco N o e
Ricardo Arnncibia . Henios rnant,enido
ctiIivlccion d e q u e
una linea J’ tuvimos en dos oportuideas nuevas no eni,ste mteres poi
nidades el record de sifitonia (“De un
eicuchar 4 u expoiicion. y n a turai- Martini A Millonario” y “Foro Presimente de esa desconfianza nace ia dcncial” ) , y forrnamos 1111 equipo parestrlccion de !nedim pal a lievarla\ rejo q u c trnbajit eon entusiasmo.
a eabo conio se debe
”No estoy contenLo. sin embargo. por .
Y me permito sugerii orra p r e g ~ n i - que f u i incagaz de cornbatir viejos
dogmas de nuestra radiotelefani
que son surnaniente vulnerahles,
porque siei-rto que m r estoy dcjarido
brada la desconfianza entre quiene5
Ilevar por ia rut.ina.
tienen que financrar lab ideas Una
“Lo anterior me ha llevado a la conidea bueiia no es un chispazo, no eh viccich de que 10s dirt‘ctores artistiientai-se. npovar la cabexa e11 el puAo cos. y, en general, todos 10s cquipo!:
\ de pronto Eritar (eurekh‘ Ems cobil‘
directivos de ;as radios. deberia1; eleimpreuonan son apIicada5 v f:aca- girse por periodos de dos o tres aiios,
ban Una idea publicitaria o rndial no renovables inmediatamente.
El
director que terrnina su periocio d e es todo lo contrario. observacion paciente y rnetodica, trabajo largo d- beria iritegrar. durante i n dire-tiva
leiicioso 1 Arid0 coin0 ia ~ o l u c i o nde
de su superior. la plana d e la ernisoun problema de matematicas
‘Una ra. en cualquier cargo. Podria s e i
htiena idea t:ene un
noventa poi rrelegicto en un period0 subsiguientc:
c:ento de Ioaica y diez poi ciento de
por votaci6n de p a t r o w s v del periinaginacion
Analicenios cualquier sonal. Segurameiite ai vblvcr a su
prouramd radial d e exito 1 ~ n c o n - cargo de jefe seria mucho nihs erficaz y comprenderia mejor 10s probletraiemos csa proporcion
Es f a d
deslumbrai eon una demo>tracion d e mas de cada cual.
mipiracion de improvisation, y deJ;Li’ “El sisterna seria bueno en cualquier
senlacia fama de ”genio” para lueqo, ranio de las act.ividades humanas”.

R.-

nacionales se impusieron definitiva.
menta en 1957?
R.-- Arturo MiIliin, Lucho Oliva y LGS

Pttrla 5 .

’ ,*Ea.

i k,
il

P --(,CuAI
e5
‘ipo de aviso tn
ciehxqrada bIe
Irer?
O , ~ . IGCU L~Z I I L C L
R - - Como yrofc.
~ O ~ I L ~ O
junn
T ,
mu- m i a i no w e d o
~ U Za3
R
dar nil opinibn iobre cada 3vii.u
Mi debei e4 que cacla tcaxto hea leido
con interei de vender el prodircto que
ofrece
P - (,Que wgerencia haria para vitaIizai dar variedad e interrs a la labor
dci locutor’,
R - ,Que \e cambie a menudo la !edac.cion de 105 distintoi textos cvitand o que e! locutor
convierta e11 una
maquina que todo\ loi dkt5 d i r e lo
m 15mo
j

DON ROY
Uirertor artistic0
del srllo K c‘ A
Victor.
1) i rector

RUPERT0

Gwentr de Radio
bantiago:

PY

ge-

rente

de Radio
CorporariirIi.
P.---~Cukl ha sido. d u r a n t e 195’7. el
principal problema de su cargo d e

gerente de una emisora?
Et.El problerna de siempre.. . Lr?
fafta de firnias comerciak.5 poderosas clue deseen
mas buenos. La
forma coil lo ch
espersndo con el10 el beneficio inmediato. Tambien es u n problema
tratar de armonizar el gusto del
pitblico con ei corlcepto del mismo
que tienen 10s auspiciadores. Est,os
ultimos creen generalmente que 10s
auditores estan en un nivel cultural
mug bajo. cuando en realidad no es
asi. Se ha comprobado que el publico
evoiuciono
enormemente.
Ciertos progrmias que ayer fueron
un +xito serian considerados lioy
infantiles p faltos de inter&. Y.f i nalmente, el ideal seria yue existieran auspiciadores constant-e, dispuest.os a invertir buenas sumas.
Solo asi podriamos cntregar program i > S perfectos
P.-- LCUBIseria el tip0 de programa
ideal quo le gustaria vender?
R..- El ciclo completo de ios cinco
principales drama
por cjemplo. inte
Laurence Olivier.
+John Guiclgud, Michael Redgravc.
p t c . Pero. . . i,qui$n cornpra eso?

J U STQ
UGA,RTE
Direetor

v

radioteatro. Artor

I

del Teatro (le Ensayo de la GC.
P.-- &Ha progrcsad0 el radiotea-

tro durante 1957‘)

R - NO se purde
dwz que hay%

progresado en h u y’lzslno.
totalidad pcro is lntrrpretacion h<i
ido superhndose Esto le explica poi
que aliorn :oi actoies pueden o ~ : > P a
,i inlimos --gIaciaq
2 la< grabacion
o i i cinta--.
convii tieni?oie en ?tlece< \
nuditores de S U propiu trabajo E.\ lq~ I C O .entorice5 que <e pieoxpen de co-

cle coctunibrei -11 a ~ r ~ : c : od e un a q u .
mento v n i ! j 1 e n h d a cia uii encanco
cua:q:i:e:
p: 0 3 d c ~ i o i i
extraordinar io
rad1ote.atral
El em plot
‘La B x n , ~
Tierra . d e Pedrl Buck ‘ L a Bazrn-\(a
de Blawo Ibanet, E? In$le. de ios
Huesos” d e Benito L r n c h et( qrir
tmieron grand(, exito en mis y o g i nmas de Radio N L I ~MV
l l ~~l d o
”En cuanto a1 elenco tenexno5 artiqtas que se han entregado :i .-LI profeqio11
con espiriti: eiicorninble N o hacc falta
dar nornbrw per0 hay m a < de ve:nt-‘
fi8ura.s que formarlan la coinpafils

mas recornendable
“Loc medias icieales para reahzar el
rnejor radioteatro no estan todavia a
nuestro alcance la qente esta pagada
niezqumarnente v no <e puede exigir
mas a personai que par,j g a n a l v !a
vida, tienen que acepta! inu:hos prorama as; tampoco se cuenta Lori artlstas para que cornpongan m d w a inci
dental para cada obra. in con estudios
apropiados para
realizai itna tarea
con~unta, es decir para compaginai
la creacion musical !os . - o n i d ~y ~la 111terpretacion del elenco Solo recuerdo
u n cas0 en que se aunaron todos esos
esfuerzos. para cl prosraina ‘LOS AI]JlelQS be J u n t a n en ei Clelo” de Juan
D a Silva En e: intervinieroil cantantes. miis:coc j actores prevlo 1111 rnsay:,
nc’2cioso y perfecto

--

ROBERTO
MUAOZ
Jefe

de

radio

opcradorrs de RaUIO

Lorpornriori

P.- 6Cual ha bido
el progreso LPcnco de la radiotee
lefonia

“A

dusnntt

/ I

19577.
-.-

R.S e r v i (: io: ~ L ( > J J <i,,
’ ~
,i; I (
2.
EJegtricos
logro ,qolLjdo e,L F , M . ,
que 1a.s emisoras
mejoraran su calidad teciiica auineiitando, algunns d e ellas. s u potencia.
Lo anterior hizo que cainbien se mejoraran 10s equipos de !os estudios. E1
resuitado d e todo esto es que el auditor recibirk mejor sonido.
P.-- iQuC programa t s i de 1957 file el
mejor en si] aspect0 . tecnico?
R . - Varios fueron buenos: “~Escuela
del Aire” (Corporacihn) “Documental Braden” (Mineria), Andy Russell
(Cooperativa). Louis Armstrong (Gooperativa), 0rc;uesfa Sinfonjca d e
Chile tdesde el Teatro Astor por Radio
Corporacion), Fest.iva1 de Coros tCooperat,iva.), Sonora Matancera (Corporacion). Alegatos en la Corte Suprema sobre !os exjlados wgentinos.
Reportaje a 10s nhufragos de.la “Tahiti Nui”.
(j

~

considera r n h por horario que por
creacion artistica. P l a n t e a d a de ese
modo la profesion radial. desapareci6 el incentivo que obligit a la g e neraci6n pasada a darse por entera
a la radio. p a r a lograr estabilidad
P R E G U N T A S
DE
M A R I N A
DE
N A V A S A L
economica p un nombre.
La estabilidad del hombre de radio
t
actual est& g a r a n t i z a d a por un con1
t r a t o de trabajo que no estipula,
1
L A R A ~ ~ ~ VISTA
~ ~ PQR
L LA
~ G~ E N~ E N ~ A p a r a n a d a , una labor artistica corno p u n t o indispensable p a r a Ia
DE RADIO
conservacion d e s u cargo.
P.---iCual fue c: principal defecto
1 Termina 1957. Antes de publicar nuestro acostulmbrado Balance I
1 0 defectos) de la radiotelefonia, en

1

I

Anuai, queremos presentat !a opinitin de olgunas pexsorralidades de
i o rodiotetefonta. Pregrrntornos scbre la lzrbor realirada e n 1957
y pedimos juicios de probiemcas generales. ~n el cas0 dei gerente
radial, nos poreci6 interesante formulor 10s rnisrnas preguntos a
$lor distintos personas, p w a cornpatar $ids rcspuestos.
4;n moyor cornentario ---ya to otrecercmos en nuestro Bahxnceentregamos a ustecdes 10s pregunhas Y wspuestos d e estc Cuestio-
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RICARDO
VIVADO
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Presidente de la

Asociaci,jn Chi-

- lens de Kadio-

difusion, hasta
mediados de diF
ciembre, Presidehte de la Asociacijn Interam e r i c a n a de
Ricardo
Vivado. R a d iodifusion,
Democracia 9 dic- hasta marzo de
tadwa.
1958. Copropietario de Radio Dcl Pacific0 v aionero del cine chileno.
c
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P.-&Cual fue el principal problem a internacional que debio enf r e n t a r la AIR en 1957?,
R.-La
clausura de Ralio Stentor,
de Asuncion, Paraguay, por orden
del presidente d e cse pais, general
Stroessner. Como presidente de la
A I R investigue personalmente las
razones que impulsaron a1 Gobierno de P a r a g u a y a clausurar la emisora y a perseguir por la fuerza a
su propietario. Cuando me convenci de que las medidas e r a n arbitrarias y solo politicas, hice que AIR,
aplicara, por p r i m e r a vez, la Doct r i n a de P a n a m a . Consiste esta en
la labor c o n j u n t a de todos 10s diarios, emisoras y televisoras de las
Americas, p a r a denunciar y fustig a r u n a medida antidemocratica.
D u r a n t e u n a s e m a n a , la prensa escrita y h a b l a d a de Pas tres AmCric a s inform6 sobre la injusticia c3m e t i d a por el Presidente Stroessner
c o n t r a radio Stentor.
P.-(;CyaI fue el resultado d e esa
campana?
R.-Nada
se obtuvo d e n t r o de Paraguay, pero se gan6 el triunfo
moral de h a b e r logrado revelar a
todos 10s ciudadanos americanos
que e n P a r a g u a y existe u n a dictadura.
P.-bQuC
labor positiva hizo ARCHI e n servicio de sus oyentes, e n
1957?

_
I

R.-ARCH1 faciIit6 a lad; emi:loras
que renovaran y mejoraran sus
equipos tecnicos, lo que redund o e n
u n a mejor calidad de la sintcm a ;
mantuvo relaciones cordiales, loI..,-.x
-- C ~---X I t-.-A.~x m- n d i g
i a ~2 ~ ur~
v -_..I.slgullub
miento con 10s gremios de controles, locutores y relatores deportivos; rn a n t u v o excelentes
relaciones con el Gobierno; ofrecio
g r a t u i t a m e n t e espacios de sus emisoras a campafias de bien piiblico,
e cancomo las campafias contra X
cer, el analfabetismo y la tuberculosis, a f a v a ’ de la Cruz Roja, Bomberos, Fomento Fabril, exposiciones,
etcCtera.
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Jefe de la Seccion Radio del
Servicio Informativo d e l a
E m b a j a d a de
Estados Unxdos.

1957?
R.-La
mantencion d e un sistema
anticuado de trabajo, la f a l t a de
variedad y un retroceso en la busqueda de programas. El noventa por
ciento de la programacion actual
de u n a emisora descansa en las
novedades de discos o en la realizacion de programas copiados o a d a p tados del extranjero. Este afio se
evidencio, m a s que n u n c a , que la.
falta de competencia artistica deJ O huerfanos de ingenio a 10s programas.
P.---iCual fue el principal progres3
de la radiotelefonia chilena e n
1957?
R.-Igual que el afio pasado, la organizacion y agrupacion de 10s personales de las emisoras y el a f a n
por un mayor perfeccionaniiento. El
ejernplo, en este scntido, l o dieron
10s radiooperadores, que costearon
u n curso tecnico de television y
realizaron u n prograrna experimental, e n circuit0 cerrado. Este
avance de 10s controles oblig6 a1
Sindicato de Locutores a revisar su
organizacion y trazarse u n nuevo
plan de accion, p a r a el futuro. En
las gerencias de las emisoras se noto, despuks de afios de indiferencia, interes por las condiciones tecnicas de las radios. Son muchos 10s
proyectos en m a r c h a p a r a m e j o r a r
tkcnicamente las emisoras grandes.

FERNAN’DO
MARQU EZ
I

P.-Varias
grandes figuras de la
radiotelefonia nacionai se h a n ido
o se h a n retirado. (;Existen otras, o
vielien e n camino, capaces de lograr similar brillo?
n o . La que
R.-Desgraciadamente,
podria llamarse “generacion e n actividad” carece de 10s e,rtimulos y
del ambienbe que hicieron posible
el nacimiento de las grandes figur a s de n u e s t r a radiotelefonia. Lzi
razon m a s i n m e d i a t a es que h a
desaparecido d e la r a d i o l a valorizacion artistica de su personal. Se
elimin6 el factor talent0 clgmo m a teria indispensable p a r a optar a u n
lugar d e n t r o de ka emisora, siendo
reemplazado, simplemente, por Xas
condiciones y obligaciones de un
empleado de gficina. Su t r a b a j o se

,

Gerente de Radio Chilena.

I
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P.--iCuhl h a sido, d u r a n t e 1957,
el principal problema de s u carFernando i M c i r - go de gerente
quez. Vt.??lder CUIde u n a emisora?
17LTa.
R.-D?ntro
de
10s problemas que aborda Sa gerencia de u n a emisora es dificil caiiCarlos en orden de importancia.
Creo que, por la exagerada,cantidad
de emisoras existentes -10 que origina, m u c h a s veces, u n a eompetencla absurda y sin sentido-, es es\
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Con profunda y sincera eniocioii destacamos en estas paginas las declaraciones formuladas por Edmundo Muniz,
director del Servicio Nacional del Teatro del Brasil, en torno a nuestro proyecto de celebrar el Primer Festival
Americano del Teatro en Chile.
-Creo que es una magnifica idea, digna de aplauso y estimulo. El teatro en
America est& cumpliendo una etapa de
madurez. Ya es un teatro adulto, en
plena fase de realizaciones; creo que
nuestro teatro no le debe ni envidia
nada a1 de Europa.
Edmundo Muniz, cumpliendo las funciones del cargo que desempefia, acaba
de regresar de un viaje de tres meses
por paises europeos; de tal modo que
su opinion es objetiva y, lo mas importante de todo, no est& inspirada en
un exceso de carifio.
-iC6mo C r e e usted que se puede emprender la organizacion del Festival?
--le pregunto el periodista limefio Manuel Olivari, colaborador de nuestra
revista.
-Considerando el apoyo oficial o el
de una gran empresa artistica, se podria invitar a 10s elementos m&s responsables de America. No solamente a
10s grupos teatrales, sin0 tambien a 10s
directores, escenografos, etc., quienes
Participarfan e n conferencias, discusiones de mesa redonda e intercambio de
ideas para difusicin de sus programas
I '

director del Servicio Nacional del
Teatro de Brasil,
habla con Manuel
Olivari, periodista
peruano, a quien
formulo i n t e r esantes declaraciones en torno a1
Festival Panamericano del Teatro.

~

h
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de teatro. Si Chile r e a l m ei Primer
Festival Americano del Teatro, inicistiva a la que deseo el mayor de 10s
Cxitos, pueden adelantar par mi parte
que Brasil sera ,el primer0 en asistir
a esta cita artistica de, hermandad
americana; y todavia mas, solicitara
que Rio de Janeiro sea la sede del
Segundo Festival, en caso de rea1,izarse
posteriormente otra reunion similar.
--LExiste mucho apoyo a1 teatro e n
Brasil?
-Tanto el Presidente de la Repliblica,
Dr. Juscelino Kubistchek, como el Ministro de Educacion, sefior Clovis Salgado, son grandes amigos del teatro, y
en la actualidad se est& organizando
un plan de construcciones de locales
para teatros, no solo para escolares,
sino tambien para profesionales. en
todo el pais.
-iQue labor cumple el Servicio Nacional de Teatro en Brasil?
-Es la maxima entidad de su g6nero
en el campo artistico y cultural. Bub-

venciona a las compaiiias parucuiares,
edita una serie de obras tecnicas y
tiene un curso de teatro en el Coiiservatorio Nacional de Teatro. El Servicio
Nacional de Teatro dispone de un presupuesto de 20 millones de cruzeiros,
aproximadamente, de 10s cuales se destirian cinco millones para las subvenciones a las compafiias, cinco para el
Teatro Nacional de Comedia. y el resto
para el Conservatorio de Teatro y las
funciones administrativas -responde
Edmundo Muniz-. El Teatro Nacional
de Comedia, que fue creado por el Servicio Nacional de Teatro de Brasil
(ambos dependen del Ministerio de
Educacion) , tiene por finalidad ensefiar las grandes piezas teatrales antiguas y modernas, de actores extranjeros y nacionales, que no son comerciales. Alli solamente actuan 10s int6rpretes calificados, y 10s directores
de las piezas escogen 10s elencos de
acuerdo con 10s tipos que quieren representar.
Poco antes de tomar el avi6n que lo
condujo de Lima a Rio. el sefior Muaiz declaro:
-Digan a "ECRAN' que continue en
su afdn de celebrar ese certamen, y que
desde luego cuenta con nuestra participacion. Brasil se sentira mug honrado de enviar a1 pais hermano sus grupos teatrales mas representativos.
fSirvaw p a w r a la jxigina 23)
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1958
Por cuarta

vez ofrecemos este
atractivo calendario, que alegrarii 10s doce meses del pr6ximo
aiio con DOCE de las estrellas
m&sbrillantes de la cinematografia mundial. En la psgina del
irente, estimado lector, amiga
kctora, sc sorprendwa uSkd de
encontrar 10s mews de octubre,
novfembre y dicicmbre. Nu, crea
que es u d error. Repetiremos
aqui la explicacihn que hemos
dado en ocasiones enteriores. Si
saca usted cuidadosamente las
cuatro paginas del calendario y
lo abre, observara que por una
parte vienen, en perfecto orden,
los primeros 6 meses del aiio.
Cuando llegue el 30 de junio dara usted vuelta la hoja y el calendario segiiira marcando el
paso regular del tiempo. Y .ahar a . . ., ;un feliz y prosper0 Afro
Nuevo!

tndores. De todos modos haleu bastante
defraudados.
En fin.. ., otra pelicula francesa mas. de
corte folletinesco. dirigida sin talent0 Y
basada en un asunto que ya se est& POniendo insistente y ma iadero.

“BAJO LAS OLAS”

I

(“Above u s the Waves”). Inglesa J. Arthur Rank, 1955; director: Ralph Thomasgui6n: Robin Estr1dg.e;
fotografia (blanc0 9
negro): Ernest Steward;
m6sica: Arthur Benjamin; reparto: John
?
Mills, Donald Sinden
John Gregson. Michaei
Medwin, James RobwtHuena
son Justire, y otros.
Esta Pelicula est&realizada segfin las meJores virtudes del Cine brit&nico: sobriedad, buena actuacibn, dramatismo. contenido Y acci6n. En est110 documental (sin
W e intervenga ningun PersoWe ajeno a
la accidn misma y, desde luego. excluyendo a las muleres), relata la o ~ r a c i 6 n“cotnando” de 10s submarinos enanos para
hundir a1 poderOSO WXX*zado
aleman
Tirpitz.
A comienzos de afio vimos el hundimiento
del Gra.f Spee en “La Batalla del Rio de
la Plats". pelicula inglesa tambibn reaiizada en f?rma semidocumental En comparacicin, BaJO las Olas” tiene similar
calidad, pero es mhs entretenida. En realidad, el “suspenso” de muchas de sus es,.enas es realmente fomidable. No &,,Iantaremos mayores detalles. pero queremos
menciOnar el momento en que uno de los
comandantes de un submarlno enano alede su embarcacidn una mlna magnettca.. . i empuj&ndola con el pie!
Escondido en un nordo de Noruegas el
acorazado Tirpltz mantenfa a media ~cuadra inglesa a la expectativa, esperando
su eventual salida. Un cornandante de Submarinos enanos (con s610 cinco hombres
de tripulaci6n) tiene la idea de utilizar
sils pequefios barcos para hundir a1 Tirpits. Se prepara un grupo de voluntarlos,
se hace una prueba que fracasa y, finalmente, los submaanos ingleSeS llegan al
costsdo del Tirpitz
El af&n documental del director Ralph
Thomas rest6 inter& human0 a1 film. Nos
habria gustado conocer mejor a 10s tres
comandantes de 10s submarinos: John
Mills. Donald Sinden y John Gregson. Interiorizados en sus vidas. 10s espectadores
podrian sufrir Run mhs con las alternativas de la batalla. D~ todos modes. cOmO
dijimos. el “suspenso” es magnifico.
Una sola observaci6n m&s: aceptamos la
hidalgufa de 10s hombres de mar, pero nos
Parece exagerada la felicitaci6n del comandante alem&n. caracterizado por el mug
buen actor germano 0. E. Hasse.
AprOpiada para espectadores de toda d a d ,
resulta especialmente entretenida para 10s
16vrnes. N o tiene inter& sentimental.
ipKa
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(“Himme1 Ohne Sterne”), alemana, 1956.
Dlrector: Helmut Kiiutner. GuiBn: Hans Berthe1 Schnitt y Annelie: se SChGnnenbeck. FO‘
tografia: Kurt Hasse.
Mfisiea: Bernhard iqichhorn. Reparto:
Erik
Srhumann, Eva Kotthaus,
Erich
Ponto,
Horst Buchholtz, etc.
Muy buena
Alemania dividida en
dos -0ccidente y Oriente, o sea. la Reptiblica Federal y la comunistaes una
espina clavada en el corazdn de sus hijos.
La frontera artificial que separa 10s dos
sectores. pero deja entrelazados ias fanlilias y 10s afectos. provoca las mayores
m&s injustas tragedias.
elmut KRutner, director de “Cielo sin
streiias”, tiene u n “mensaje” que dar
I sus peliculas. En “El Ultlmo Puente”.
en esta que comentamos. hace un lla-

mado a la comprensi6n entre la8 gentes,
demostrando que aqui y all& hay buknos
y malos, que aqui y all& hay una verdad
y tambien errofes. Por encima de las ideologias, Ias gentes viven y aman y quisieran conformarse con ser felices y estar en
paz. En “El Capitan de Koepenick”. la
mbs reciente pelicula de KRutner, su mensale es igualmente univcrsal. una shtira
a1 militarismo y un llamado a la cordura
civil.
En “Cielo sin htrellas” 1% frontera de
IRS dos Alemanias cort6 un ldilio juvenil:
una muchacha del lado oriental am6 a
un soldado -alem&n como ella-, que muri6 sin alcanzar a casarse. La joven tuvo
un hijo que ha sido criado por la familia del soldado muerto, que habita en el
sector occidental. La madre desea tener
a su hijo consigo; 10s abuelos consideran
a1 nifio s u unjco futuro. Intervienen varims personajes de ambos sectores. El
m&s importante es un joven policia que.
a1
sentirsed ecogido
en laAlemanias.
injusticia =ita:
de la
frontma
las dos
“NO sb g a n a m e la vida sin uniforme.
~ 6 1 0me ensefiaron a gular un tanque y
manejar una ametralladora”. Muchos son
10s conf1ictos que
entrelazan, y todos
tienenUno
quedever
10s dosm&s
sistemss
en pugna
10s con
personajes
emocionantes‘ y humanos es el soldado ruso
Mischa Bjelki caracterizado por Horst
Buchiloitz En’ breves trazos. Y con muy
pocas p a l a b r s el joven actor (que recuerda a MontgoAery ciift) pinta a un adolescente patetico y tierno. desconcertado

La ~ : S Y t j ~ ~ Alemania
~’~e

tambien la separaci6n ideo16gica
dice He’en cuando
pelicula*
y vue*va
se h a Kautner
m avanzado
el pa18
a ser
Kautner trabala en sus films con el fot6grafo Kurt Hasse, y ambos se complementan magnificamente. Las escenas sin
palabras dicen mBs que 10s di&logos: corn’ las
de la
extendidas w~
un gesto
cuando
niflo aVanZa
de
de
nia a ‘Orno
la Otra*
una
-Orme
la de ‘0.5 cuadros de perspec-
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”SUAVE COMO LA SEDA”
(“The Silken Affair”),
brithica, 1956; direct o r : R o y Kellino;
gui6n: Robert Lewis
Taylor, basado en una
idea de John McCarten;
fotografia: Gilbert Taylor;
musica:
PegSy
Stuart; reparto: David
Niven, Genevieve Page, Ronald Squire. y
otros.
Regular

Si no se contara con
la excelente actuacidn del comediante ingleS David Niven, esta pelicula habria resultado francamente aburrida. Con su habitual soltura y simpatia, con apenas u n
gesto del rostro 0 un movimiento de cejas, Niven hace reir con ganas.
Caracteriza a un aburrido y pedestre empleado de una fhbrica de medias, casado
con una aburrida y pedestre esposa (Dorothy Alison). El deprimido oficinista se
siente estimulado a1 conocer a una linda
modelo (Genevieve Page), y decide alterar 10s libros de contabilidad para contar
con diner0 con que atenderla. El planteamiento es inmoral y no tiene siquiera la
excusa de resultar divertido (como ocurri6 con “La Luna es Azul”, tambibn con
David Niven). Los detalles son demasiado
absurdos, caricaturescos: y todos sabemos
que cuando una comedia no hace reir ...
desmpera. Insistimos en que David Niven
salva la situaci6n, a1 menos en parte. Mirarlo desarrollar s u personaje es un verdadero agrado ... y una clase para 10s demas actores aficionados a la comedia.
En resumen: aunque suave como la seda.
tropieza a menudo. Roy Kdlino. el director es el primer marido de Patricia Kellin;, actual esposa de James Mason.

pdemos
que
film es demasiado
intenso : evidentemente,
su realizador siente el problema con fuerno
respire* porque’ en
no lo
La Buchholt*
exHorst
’Onto

KoLthaus.

abuelo de la

Convincente

‘jchumann.

Eva
Erik

En resumen: otra gran cinta alemana, que
pinta una tragedia dolorosa Y actual. APa-

”FI ERAS CALLEJERAS”

”HUIDA HACIA EL SOL”
(“Run For the Sun“?,
norteamericana,
Universal, 1956. Director:
Roy Boulting; gui6n:
Dudley Nichols y Boulting, basados en la novela “The Most Dangerous Game”, fotografia (Tecnicoior SuperScope): Joe LaShelle;
reparto: Richard Widmark, * Trevor Howard,
Jane Greer. Peter Van
Eyck. y otros.

(“M’Sieur La Caille”),
1955. Francesa. DirecRegular
tor: Andrd Pergament.
Fotografia: Michel ROC- Esta pelicula tiene de todo.. ., nn m O S 16ca. Gui6n basado en la
gica; de donde se deduce que el espectanovela de Francis Cardor que se conforme con 10 externo, sin
co. Intdrpretes: Jeanne
hilar
mug: delgado. s e entretendrh,. Richard
Moreau. Philippe Le- Widmark
es u n famoso escritor que ha
maire, Marthe Mercaabandonado la pluma para sumf !rgirse en
dier, Roger Pierre. Rosu
mansi6n.
en MBxico. Una 1periodista
bert Dalban, etc.
(Jane Greer) va a visitarlo con la intenci6n de escribir una cr6nica a1 respecto.
Mala
Elemental y esquem6~ Q u 6creen ustedes que ocurre? El escritico. el film vuelve a
tor y la periodista se enamoran . . auntratar sobre un asunto ya analizado hasque esta tiltima decide alejarse pOrclue esta el CanSanCiO. La tragedia de “la8 mut4 avergonzada de su intencidn original :
feres de la calk” -de tanto explotarlas en
explotar
periodisticamente a su amado.
el cine y le literaturaperdi6 inter&
Per0 lo anterior es s610 el comien:20: cuandrambtico. salvo que se hags con ambido el escritor decide acompafiar a la joci6n artistica, intenci6n humana y realisven hasta Ciudad de Mexico. s u a vi6n parta. Pero, como aventura (que es el cas0
ticular queda sin bencina y debebn aterride esta pelicula) no tiene sal ni pimienzar en la selva. Aqui caen en un ambiente
ta. Y e8 extra60 consignar 10s defectos de
curioso y extraiio con tres villano s (Trevor
este film que posee. a pesar de todo, C k r Howard. Peter Van Eyck y Car’10s Hentos personajes que -bien d~SaROlladOSning), protegidos por feroces ma:stines.
pudieron dar una nota de originalidad Y
No
hay ni un momento de respiro en &e
Profundidad humane. Per0 el director Y
film mltad drama sentimental, mitad
10s argumentktas se conformaron con
Pasearse por la epidemls del asunto. sin
aventura: un hecho se sucede a1 otro,
vertiginosamente. La actuaci6n est& apmhincar el diente a1 problema en toda s u
piada a 10s personajes, aunque Bstos no
DrOYeCCi6n.
convencen como sere8 humanos.
Si no fuera porque loa actores tienen caEn resumen, para entretenerse Si n pensar
lidad y actfian con sinceridad. el film hamucho.
bria terminado POr desesperar a los emec-

..
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de sus indecisiones. Ava Gardner
;ibre. Pero, jno estara casada cua
aparezcan estas lineas? Con esa 11
estrella. . . i todo puede suceder !

UN RECATO EXAGERADO

ADORABLEMENTE
ENCANTAUOKA Y NATURAL CON

El maquillaje que se aplica en ~1610 I O segundos.
ANGEL FACE, cremoso polvo con base, todo en uno,
es el maquillaje de mayor venta en 10s EE. UU., absolutamente nuevo y mas embellecedor que nunca.
Solo ANGEL FACE se extiende tan suavemente, dejando un color tan uniforme y duradero. Solo ANGEL
FACE se ve fresco, natural, porque el NUEVO ‘ANGEL
FACE suaviza su cutis con tres finisimos balsamos de
belleza, incluyendo la incomparable lanolina. Nunca
reseca el cutis.
Elija SU tolor. hoy.
entre 10s 8 matices hechiceros

Me produce verdadera impacie
la gente a quien se paga por enamc
o dejarse enamorar en el cine, y
go viene con tabues. Me refiero, en
mer termino,. a Li-li Hua, la joven
ria a quien se contrato mmo con
Aera de Victor Mature en “Time
Memory” (“El Tiempo es un Rec
do”). Pues bien, una vez empezad
pelicula, la estrella exigio que se I
tratase una doble de ella para las
cenas de m o r , obligando a que se
taran tiempo y dinero innecesarian
te Todo eso porque no acepto, por
gun motivo, ser besada por Matur
-Fie hecho sesenta y tres pelicula
China sin que jamas me besaran go, sin ceder.
Sm embargo, es de suponer que
Hua ley0 el guion antes de acepta
pelicula. Bien pudo haber dicho: “I
indispensable que la protagonista 1
busquen a otra actriz” .
Un cas0 similar ocurri6 mientras
Boone filmaba “April Love”. En ’‘
nadine” (“El Suedo que Y o Vivi”),
por lo demas, que decepciono basta
Pat no besaba, porque asi lo establ
Pero el productor exigio a1 actor
se dejara de esos necios escrupulos
ra “April Love”, cosa que el joven
tro acepto despues de rnuchas larg
cortas. i N o es absurdo? Besar en e
ne e5 cmmo comerse un pedazo de
o haicer cualquier otra cosa que iiid
el guidn.
No ion 10s iinicos. En el cine in
Kexineth Avore no acepta papele:
ebrio o de adicto a las drogas, PO
puede hacer dado a sus hijos 1
convertido en un vicioso. Por suert
idea no se le h a ocurrido a Frank
natra, ya que en otra forma no
briamos tenido “El Hombre del B
de Oro” ni “Sus Dos Carirlos”.
TRUCO QUE DA RESULTADO
Kim Novak ha sido muy criticada
que decidi6 marcharse de “Vert
dos semianas antes de que la peli
comenzara, sin ronsiderar el privil
de trabajar con James
Stewart
compariero, y bajo la direccion
Hitchcock. La estrella no hacia
‘obedecer ordenes de sus nuevos age
y seguir el ejemplo de sus comparlc
No apruebo, naturalmente, el sistc
pero hasta ahora ese truco es lo u
efectivo para conseguir aumento de
Iario. Erro! Flynn esperaba quf
pelicula estuviera a medio camir
eiitonces pedia que se le firmase
nuevo contrato, poniendo a sus pro
tores entre Ia espada y la pared.
La primem rebelion que me toco
senciar fue la de la Fred MacMm
hace veinte afios. Entonces el I
ganaba apenas 200 dblares a la sf
na, aunque era el @An de estr
tar, destacadas como Claudette Col
(Sirvase pasar a la pknina

”QDA VELA
E GATICA
se produjeron en el
las. En primer lugar
la semana la obtuvo
.prete que -por otro
priviiegiados su verI 11.” lugar. TambiCn
’res Vela5 a1 Viento”,
s sea del agrado de

“ECRAN”. Desde la
amente las opiriiones
Ian programas discoe posiciones de nuesados del ultimo es-

2 .a
3.0
4.0
5.0

6.0
7.0
8.0
9 .o

10.0

“SOLO SE QUE TE $UTERO”
(Los Cuacro Asest . . . . . . . . . .
“‘E1 Reloj” (Antonio Prietoi . .

“Encadenados” (Lucho Gatica) ..........................
“No Seas Cruel” (Elvis Presley)
“”res Velas a1 Viento” CLos
Cuatro ASes) ...............
“Bernardine” (Pat Boonej ...
“Cartas de Amor en la Arena”
(Pat Boone) . . . . . . . . . . . . .
“No me Corresponde Decirlo”
(Johnny Mathis) . . . . . . . . . . .
“Queridita” ( L a Diamantes) ,
“Mi Oracion” (The Platters) . .

4.379
4.248

31.858
20.392

4.792
3.853

19.635
14.686

4.355
2.510

14.560
13.951

2.716

12.049

1.998
1.480
1.Q40

10.379
7.552
4.235

Con menos votos aparecen: “El Reloj” iLucho Gatica), 3.964
votos; “Maravilloso, Maravilloso” (Johnny Mathis), 3.847 vot o s ; “MuCvete Pa” (Sal’Mineo) , 3.399 votos: “Solo Til” (The
Platters), 2.435 votos; “La Barca” (Lucho Gatica, . 2.035
votos.
Los numeros entre parentesis indican el lugar que ocu-

paron en el escrutinio anterior.
Resultaron favorecidos con 10s CINCO PREMIOS DE
CUATROCIENTQS PESOS CA’DA UNO 10s siguientes concursantes : Elisa Medina, Angol; Adriana Morales, Curico;
Ada Meynard, Santiago: Jarge G6mez D., Tarapaca: Filomena Orellana P., San Joaquin.
Con 10s QUI’NCE PREMIOS DE DOSCIENTOS PESOS
premiamos a: Carmen Osses G., Chillan: Mireya Gonzalez I., San Fernando; Elena M a r h , Santiago; Mirtha Sandoval, Meliyilla; Mary Suazo, Santiago: Yolanda Sprovera,
Arica; Juan Carlos Snntana, Santiago; Jaime Galleguillos,
Llolleo; Sofia Torey H., Coquimbo; Adriana. Bear B., Santiago; Sonia Santibafiez, Osorno; Jorge Pineda F., Santiago; Ximen& Maturana M., San Bernardo; Elisa Monasterio L., Rosario; Luis Fernhndez L., Punta Arenas.
Para participar en este certameii basta con escribir en el
cupon correspondiente, contestando cual es su tema e intCrprete favoritos, y enviarlo a la direccion siguientei concurso “El Disco del Afio”, revista, “ECRAN”, Casilla 84-D.
Santiago.
Puede enviar el numero de cupones que deseeUen un niismo
sobre.

CUPON

“EL D I S C O

Mi tema favorita:

DEL

Prendas infimas

c a l i d a d y elegancica

AR0”

......................................

.......................................
Xombre del concursante: ...............................
I)ircccicin: ..............................................
Ciudad: ...........................
Pais: ..............

de

Ynterprctado por:

P O R V E N I R 564
C A S I L L A 5184
CORREO 3 S A N T I A G O

.LgF. 35396

-
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Los turistas son una institution universal. Personajes pintorescos. entretenidos e interesantes, han dado motivo para innumerables cronicas, libros

METRO A
METRO

de viaje, articulos de diarios y hasta
pelicula,s. Se escriben trdtadOS y hasta
hay quien aventura filosofar en torno
a 10s personajes que viajan. Entre las
muchas clasificsciones que dividen a
10s turistas, esta la que 10s separa en
dos grupos: quienes ”viajan en calidad
de maletas” y . . . 10s otros.
‘“Maletas” se llama a 10s que van de
un sitio ~t otro, llevados por la mano
o el consejo de un guia, y que -rapidamente- se infonnan de tadas las
maravillas que se presentan ante su
vista y no disponen mas que de un pequedo grupo de adjetivos que aplican
indiscriminadamente a diestro y siniestro: iQUC bonito! iAh! iSi es maravilloso! iQU6 antiguo!, etc.. . .
Los otros son seres inteligentes, sensible~,capaces de absorber rapIdamente lo que ven, de sacar conclusiones,
analizar, estudiar y emitir juicios. No
solo aprecian lo que se muestra. d n o
que intuyen, adlvinan. veil debajo de
las piedra+ Tal es el case de Boris
Hardy -director del Noticiario “Emelco”-, quien acaba de hacer un viaje
por Estados Unidos, teniendo como meta final Hollywood. Inteligente, de
instantanea replica, agudo observador,
Hardy trae una vision interesante de
USA, su gente y su movimiento artistico.

15.080 Km.
EE.

ofdos tapados para no sentir la diferencia del idioma y con un visera que
no le dejara ver 10s grandes edificios,
podria creer que est6 en SLI. casa. La
gente es igual en todas partes.
1

*** Por muy apurados que vivan, si
un extrafio se acerca a hacerle una

consulta, siempre se le respondera con
mabilldad.
*** Sin lugar a dudas, lo que mas me
impresiono fuC la organizaci6n de la
mmunidad humana. Todo est& estudiado y resuelto, de tal modo que el
hombre, en la calle, en el cine, en
las aficinas, en 10s caminos.. ., en cualquier sitio donde se encuentre, no ten&a problemas de orden material. Todo esta a1 alcance del individuo a la
hora que lo requiem.

IMPRESIONES
He aquf las impresiones de Boris Hardy, sintetizadas:

F

*** Empee6 el recorrido en Nueva
York y segui mi ruta hscia el Oeste.
Cada estado es una individualidad diferente, que se hace mas ost’ensible al
llegar a California, donde encontre una
atmodera
un ambiente similares a
10s de Sudknerica. En las cafeterias
de Nueva York la gente come en silencio, casi nadie habla o rie. El hombre
sabe que esta cumpliendo una necesidad imperativa de su organismo, recuperando energfas, para trabajar inmediatamente despues. No es que est&
tristes, sin0 serios. En cambio en Callfornia, las cafeterias sirven de lugar
de esparcimiento, de distraccion y de
charla. La gente conversa alegremente
y rie con ingenua facilidad. Se les ve
felices. iHablC ya del standard de vida? Creo que es innecesario insistir
sobre este punto, y a agotado por todos 10s que visitan Estados Unidos. El
standard de vida -digAmodo de nueYOes increible y maramilloso. Sin embargo, a1 tRnnino del viaje traigo una
impresion muy linda, per0 no regreso
trastoriiado por lo que vi. No viviria
en Estados Unidos, salvo en Los Angeles -California-porque se’ parece
rnucho a Chile.

*** La mayor parte del recorrido lo
hice en omnibus, Es el servicio mas
economico, y de alli que tuve oportunidad de estar en permanente contacto con el pueblo norteamericano, experiencia interesantfsima.
*** La impresibn humana de Nueva
York no me abismb. Creo que si un
lntinoamericano pudiera estar en las
calles chtricas neoyorquinas con 10s

Solamente su nombre clew encaoezar estm sentidas lineas de condolencia. Si1 nomhre sda, pnrqae
siempre trabaf6 en e1 snonimata.
Srunca hizo siardc de siis mrrrlios
mcritos. fie sus extranrdinarhi vlrtudes prnf‘esionales hunanns. Alejnndro ~ ~ e l i n etragaj.ci
r
en el cine,
entregicnde
TO a ian arte
y un afkil
tenia secretos
para 61. Tr
Chile, organfn6 un q u i
tlizar lrts pcliprestiffiado a1 sell0 chibno. Aun en

et extranjero se aplaucli6 la labor iie
Alejandro Wehner, como jefe de

produeciivn de lo5 films de propaganda. Hacienda uso de sus vacaciones p acompafiado de sa familia ( ~ 1 1
mwjer y das Jiijos de corta edatl).
JVchner sp airid6 en autirmnvil a
Ruenos Aires. Se despidio de nosotros con indisimalada ahgria: i?Wr
fin tornaria UXI buen ~ P W ~ X I S O ! ?’ero su “’hada pronto”‘
troc6 en
;adi6s! TJn accidente fatal pmVOC6
unit dohk desgraria: Wehner y su
rsposa enmntraran instantanea
rnrirrte en el cnmino. Ailn e%+
bif?Rd& no parece verdqtt. El, que
era un hombrr lkno de rniciativas,
de cmpuje pcmrnPnte, de constante ebulliribn, ga no volverit a nos- ’
atros.

--

-

uu.

La audicibn Discomania”, de
Radio Mineria, despidio el afio
con una gran fiesta dominical. Ricardo Gqrcia, director
del espacZo discomano, apa_rece aqui unto a Los Islenos.
Los Yumbelinos. Esther Sort y
Maria Angelica Mery, esfa Ziltima reina discomana de la
reunion de fin de a6o y wesidenta del Club D!sconrano
de La Serena. Lapudzczon despidid a Los Islenos e hz$o un
homenaje a Esther Sore, por
ser la interprete del mejor disco chileno de diciembre: “Curita de Catapilco”. Ademas de
10s artistas memionados, asistieron tambie‘n “The Angels”,
conjunto de rock a n d mil; Lucho Navarro IJ Los Huastecos
del Sur.

*** Vi programas de television en todas partes y visi% 10s estudios de la
NBC. Estimo que es el espectaculo del
futuro. Mi impresion es que la TV no
nacio para competir con el cine, ni
pretende hacerlo. Result0 un fuerte
cornpetidor, cum0 por casualidad. La
T V ha cambiado el sSstema de vida
en 10s hogares norteamericanos. M o r a
se hacen menos visitas.
*** La TV, para definirse como arte,
debe encontrar un lenguaje propio. Todavia siguen haciendo cine o teatro
o radio con imageries. Le faltan 10s
elementos propios que la identifiqnen
como algo separado de las artes y 10s
medios que acabo de mencionar. A1
~ b l i mtelwidente NO LE AGRkDAN
10s programas filmados. quierr tener
la sensacihn de que el artista esta allf
--de cuerpo presente- y, a1 mismo
t i m p o , asistirle la emocibn de pre(Sirvaw pasar a la pitgin:, 26)
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Ud. misma puede aplicarlo

DE LUXE
EN 7 LINDOS COLORES
Ultima moda
de Paris

te -y mas discreta- que la escrita
Par la uroDia madre de la estr?ila

tiene sus ventajas y sus-inconvenieiites. Camo ya hemos intormado David
ha hecho films para A l a ~ l Lad:
(;u
Padre. Jim el hijo de d:(xciselb aAos de
Robert Mitehum
tambien crabaja
Junto a papa en
‘Thunder Road”
os respectivos hijos de John Wayne y Joel McCrea I
y a no tienen ?or
que preocuparsa
del proximo film
e n que trabajaran tienen siempre una actuacion
asegurada Todo
actor joven debe
aprender el oficio
0 o 1 p e a n d o, abriendos- caino gracias a be>on y estudio,
igual como seria
si quisiera ser medico o ingenisro.
Si se le facilitan
[as comb v se le
dsegur a el trabaJO. no hay incentivo ni pxogreso
Se puede llevai
poi influencia a
u n a muchacha
frente a las camaras, pero no actuara si no hene
talent0 Hara un
papel, :mplemente Y a u n teniendo talento, se necesita expfriencia
como se adquiere? Trabajando
, v nada
mas!
Hasta O C I ~vez

r

Un la’piz labial en nueve
torsos satiinados y fijos
$3610 el famoso Tangee tiene esa
exquisita y aterciopelada suavidad
y conserva sus labios frescos y

hechiceros por tanto tiempo.
Natural
Rojo Fue&.
Rojo Vivo
Rojo Reina
Rhapsody
14

Theatrical
Rojo Mediano
Rojo Majestad
Pretty Please
in Pink

T&

..

SHEILAH GRAHAM

-
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pnn t t l n t n 011
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impuso cuando Frank Capra la situ0
en “Entre Damas Opulentas”.
Cuando la propusieron para’la pelicula.
la primera condicion era hacerle una
prueba cinematografica per0 Barbara
-que ya habia pasado muchas veces
por la misma ingrata tarea- se neg6
can sonrisa cansada. Capra acepto coll
simpatia el rechazo y le dio el papel
de todas maneras Fue deciamos el
primer paso importante p n una carrera
que colocaria a Barbara Stanwyck entre las primeras figuras femeninas de
HollyKood. Per0 el triunfo de la esposa
opacaba el del marido. hsciendolo sentirse progresivamente desgraciado El
divorcio se pronuncio en 1936. El mismo aiio Barbara conocia a Robert Taylor en una Eiesta. Despues de un idilio
de tres afios. se casaron secretamente.
Todo el mundo les llamo “el matrimtr
nio perfecto”. y esa frase ha resultado
un poco “el beso de la muerte” para
muchas parejas.
En 1937, Barbara filmo “Stella Dallas”
(“Madre”). Fue la primera vez que perdio el Oscar, aunque era una de las
candidatas. E n 1941 con “Bola de Fuego”, volvio a postular a la estatui11s. sin ganarla. En 1944, con su excelente labor en “Pacto de Sangre”, se
repiti6 el mismo cas0 (“Soy como 10s
caballos de Crosby -declar6 Bab. riendo-. Me quedo en la “quemada”).
“A1 Filo de la Noche” que se hizo hnce
nueve aiios. ofrecio a Barbara la actuacion mas suculenta de SLI carrera.
Fue su cuarta oportunidad de haber
merecido el Oscar (y no recibirlo).
Despues de una buena pelicula. “Cuando Llama el Deseo” cdonde la estrella
acepto gustosa figurar en cuarto lugar
del reparto), ha protagonizado otra vez.
como a principios de su carrera. una
cantidad de peliculas mediocres, que
no e s a n , ni remotamente, a la altura
de su talent0 y de su prestigio. Se espera que su proxima pelicula, “Forty
Guns” (“Cuarenta Armas de Fuego”.
seria su traduction literal). cambie el
destino de esta estrella, quien. pese a
todo. jamas ha perdido ni popularidad
ni justificada fama.
0 ” R O “RE’Y”:

nunca.. .”. Pero Bing es listo: sabe que
su vm de or0 no es mas que una facets
de su personalidad. &Porque no 8rnpliar
sus condiciones? En sus primeros films
sefinlo aptitudes de simpatico comediante. ipor que no e~plotarlas?
Fesultado: “El Camino a Singnpur“.
plicula que t w o tal exito de comicidad como para ser seguida por otras
cinco semejantes. Todas son “caminos”
a distintos lugares. Pocas veces se han
visto mayores Cxitos de boleteria. I’ero
Bing tanipoco acepto permanecer “encasillado” e hizo otro personaje tobalmente distinto: fue el simpiitico sacerdote catolico de “El Buen Pastor”.
mostrando que era capaz de conmover
y de mostrar un rico venero de ternura.
sin perder por eso el buen humor. AqueIla actuacion gan6 un Oscar a Bing. y
la pelicula ha sido una de las que han
producido mayores ga,nancias de todos
10s tiempos. DespuCs hizo varias comedias musicales, per0 volviendo de c u m do en cuando a explotar la vena dramatica. como “LDonde Est& mi Hijo?”
y “La que Volvio por su Amor”.
Bing Crosby ha sabido abrillantar cons,.
tantemente su personalidad, porque tiene el extrafio don de dar siempre a1
publico lo que desea. Ademas. es un
verdadero profesional. Jamas ha tenido
ataques de temperamento ni imposiciones absurdas. verdadera? sentencias de
muerte para un actor ‘y su popularidad. Como 10s otros “indestructibles”,
es disciplinado y cumplidor. S u altima.
pelicula es “Fuego en el Corazon”. que
mostrara. nuevamente. una distinta
faeeta del popular actor-cantante. Por
lo demas. su vida ha emprendido una
nueva etapa. Bing Crosby ha casado
de nuevo, y con una jovencita exicantadora: Kathy Grant. Es decir. pese a
su larga actuacion y a que transpuso
el medio siglo de existencia. la vida le
brindn una renovada primavera . . .
iHay mas insustituibles? Por cierto.
iComo dejar a un lado a Wllliam Holden, James Cagney. Henry Fonda. Olivia de Havilland y tantos otros? De
ellos, pues. nos ocuparemos, en nuestro
proximo capitulo de esta historia de
Hollywood a traves de sus “estrellas
que permanecen”.

s. s,

\ \ \

*

el insecticida m6s
poderoso y persistente
descubierto hasta ahora!

MUSICAL

A comieneos de esta cronica habliiba-

mos de Clark Gable, el indiscutido monarca. Debemos referirnos a otro rey.
que, por ser musical, ha merecido el
titulo de “Mr. Music”, o sea, Bing
Crosby, Hace unos aiios. se hizo una
encuesta monstruo para conocer quienes eran 10s personajes mas conocidos
en todos 10s Estados Unidos. Aunque
parezca increible Bing obtuvo el primer lugar (el 97%), seguido por.. .
Harry Truman y Winston Churchill.
Entre 1930 y 1940, Bing lanzo un disco
de exito tras otro. Los comerciantes
“vendieron” -y con 6xitc- la subyugante personalidad del crooner. Los
norteamericanos lo consagraron su trovador favorito. Sin embargo hay una
voz de la sirena contra la cual debe
defenderse todo personaje popular. Es
aquella que murmura constantement,e
en el oido del idolo: “Es usted sensacional. ... maravilloso. .. No cambie

0..

M. R.
Los pagos deben hacerse a nombre
de la Empresa Editora Zig-Zag. S.A.,
Casilla 84-D.Santiago de Chile. con
qiros contra cualquier Banco de
AmCrica por 10s valores indicados o
sus equivalencias.
S U R S C R I P C I O N E S:
Anual .....................
$ 3.950
Semestral ................. $ 1.980
Recargo por via certificada: Anual.
S 1.040. Semestral, $ 520.
E X T R A N J E R 0:
XTn aiio ............. IJ.s.$5.90
Recargo por via certilicada para
AmCrica y Espaiia: U.S.X 1.30; para
demis paises: US.$ 9.30.
APARCCE LQS MARTES
Sontiogo de Chile, 31 - XI1 - 1957

PULVERIZADOR-BROCHA A CA
COMPRADQR DE UNA LATA
5 LlTROS
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es muy dificil que la gente vaya a1 cine

El 16piz desodoronte Pamela Grant contrarresta
10s efectos desagradables de lo tronspirocibn,
su aplicaciin es sencilla y cbmoda, no irrita la
pie1 ni mancha la ropo; en una palobra, har6
que usted “se sienta bien” en todo ocasi6n.

senciar una creacion no registrada antes por n i n m n medio mecbico.

1

U N ALIADO INDISPENSABLE:
EL LAPlZ DESODORANTE

*** La armazon y el equipo teciiico

L6piz completo $ 380
Repuesto . . . . . $ 240
Tamoiio gigonte $500

a su nueva Mrmula,
ofrece buena protecci6n.
Con 9610 una aplicaci6n diaria
de ARRID seevita el exceso de
transpiraci6n axilar. Las axilas
se mantienen frescas, libres de la
humedad que manche y destruye la
ropa. ARRID, un astringente
que viene ahora en tubos que
facilitan su aplicacibn,
mantenibndolo inalterable.
Prbtejase diariarnente

. ..

desplegado para realizar un programa
de television son fastuosos, impresionantes. Asisti a la preparacidn de U?
ensayo general: jcinco horas demoro
habilitar 10s distintos sets! Sin embargo. a pesm del enorme despliegue teciiico y mecbico -5’ a la eficacia del
elemento humano-, tengo la impresion
de que el resultado es inferior a1 esfuerm. Y ello, porque estimo que el
peor enemigo del espectaculo, es decir
del “show” de television, e5 la pantaIla del aparato receptor. El cine aumenta y sublimiza 10s detalles, ampliando 10s horizontes y haciendo sentir al espectador una sensacion de
grandiosidad. En la television (insisto:
en 10s shows o cspectaculos musicales),
todo se condensa, se empquefiece, y
hasta pasa inadvertido porque disminuye el cuadro. Por eso, creo que
la television no consigue sus mejores
resultados cuando pretende hacer las
cosas a la manera cinematografica. En
oambio gana muohisimo a1 presentar
sus espectaculos con tecnica teatral.
Tal es el cas0 del estupendo program a “I Love Lucy”.

*** Los tecnicos, empresarios y artistas de television estan orgullosos de la
rapidez y eficacia de su labor, puss para un espectaculo de una hora no demoran en la preparacion mas de tres
dias. En cambio, para filmar una pelicula de duracion similar, se necesitan muchas semanas y hasta m e s a
de rodaje. Creo que es un orgullo profesional digno de respeto.. ., per0 me
parece que 105 resultados artisticos obtenidos en el cine son tan extraordinarios que no vale la pena hacer comparaclones en este sentido.

*** La prkmera impresion que tuve a1
llegar a Hollywood - d o n d e fui magnfficamente akndido por la Motion
Picture Association- es que la produccion estaba languideciendo. Se me
lijo que en estos periodos prenavideBos, siempre ocurria igual. Sin embargo tuve la certeza de que 10s planes
estmban poco menos que paralizados.
Pocos estudios trabajan con intensidad
p algunos ni siquiera trabajan.
*** (;La r a d n de todo esto? Creo que
hay muohos motivos, entre ellos. la

para ver cualquier cow. Abandonara
su hogar -y la perspectiva de un entretenido programa de television- BOlo cuando el cine ofrezca una gran pelicula. Las grandes peliculas significan
enormes presupuestos, que no siempre
de recuperan con la facilidad deseada.
Ademas. hay tambien factores de orden
artistico y gremial. Y lo uno va en
funcion de lo otro. Las fuertes “unions”
tsindicatos) han permitido una estandardizacion tan estricta en la5 especialidades, que se requiere de un gran
equipo huinano de filmacion, muchas
veces innecesario y que recarga enormemente 10s costos. Afiadanse a esto
las complejidades para el rcdaje mismo.
Un director no puede indicar a uii operario que cumpla tal mision; debe hacerlo solo a travCs del jefe de seccion
o especialidad. En tales condiciones la
creacion artistica (que la entiendo como algo fresco, espontaneo. rico en insiracion personal) se atrofia por una
urocracia y una tmmitacion engorrosas. El director se ve muchas veces
maniatado: recibe un guion completo,
sscrito por 10s especialistas; realiza su
pelfcula con las referidas limitacionez,
y termina entregando el material filmado a 10s compaginadores y a1 productor, quienes muchas veces Grgiversan su intencion artistica, e n aras de
una pretendida solucion econhica.
Por ciertc que este no es el cas0 de
todos 10s directores de Hollywood, p u s
por algo ahora se e s t h haciendo mejores peliculas que nunca. Creo que se
esta librando una batalla por una mayor independencia, a traves de 10s artistas que producen sus propias peliculas.
Boris Hardy tuvo una intensa y aprovechada actividad en Estados Unidos,
imposible de consignar en es’tas breves
lineas. Vi0 teatyo, se emociono con la
produccion de 10s actores de una de
la8 compaiiias fuera de Broadway, Y
asistio a una representacion convencional de comedias, que considero magnificamente realizada pero en donde solo se estimula el *.divismo”. Se impre:
siono hondamente con el sentido profesional de 10s artistas y tecnicos del
cine, el teatro y la television.. ., y regreso doblernente feliz: primero, porque
conocio Estados Unidos; y, luego, porque regreso a Chile.. . convencido de
lo que nos dijo antes de partir:
-iEn Chile se vive maravillosamente!
iHay tantas cosas por hacer, la gente es tan cordial. la naturaleza tan hermosa! So10 falta mejorar el standard
de vida, y aun en la lucha por conseguir una situacion mas holgada, tambien hay belleza: la del espiritu.
I. B. L.

,
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LUCHO CORDOBA
REGRESO A SANTIAGO
A1 cabo de siete m a e s y medio
d e continuas representaclones e11
Lima y Arequipa. acaba de regresar a Santiago Lucho Cbrdoba a1 frexitg de s u coinpaiiia de
O1VlCI<, Legytl:! 1/ L U C J l t i C 7 < / l doba. Aprooecliando In ce- romrdias cbmicas En ese lapso,
actor y autor afiadib dos relebracitiri d e la Feria In- el
corda mas a 10s muchos que ha
ternacioilal d e Fmncia, en establecido
s U dilatada y exiLima, Olvidc udyuirio no tosa carreraenartistica.
1.0 Nunmenos.de I5 trajes, modelos ca se habia realiaado en Lima
excluszvos, que espera luczr una temporada de comedias conen el escenario apenas de- tinuada de tan larga duracibn;
buten en Santiago.
y 2.0 Jamhs una obra habia uermanecido tanto tiempo en cartelera. en Lima, como “DBjame que te Cuente, Limeho”, que alcans6 la cifra de 126 representaciones
Agotado por el intenso trabajo, per0 igualmente optimista y animoso, Lucho Cdrdoba nos habla de su aUSenCia
-Recibi muchas v emocionantes pruebas de simpatia y adhesidn
del pubiico y de i a prensa: como igualmente de Ins instituciones
de autorrs y actores Como ya se dijo en las paginas de “ECRAN“.
recibimos honrosas distinciones de la Municipalidad, de 10s sindicatos de autores y actores del Peru. Precisamente el dia en que
me Ibaii a hacpr entrega de la distinclbn de 10s actores, me despertitroil temprano en la mafians para entregarme u n cable de
Chile. Era 1s noticia comunichndome que acababa de ser agraciado
con el “Caupoilc&n”. por mi trabajo en el programa “El Chic0
Meneses”. , Y a pueden ustedes imaginarse la honda satisfaccibn
y sorpresa q u e eqo signific6 para mil Poco antes de la entrega de
la5 m6scaras que me ofrendaron 10s actores peruanos, recibi la
visita de Pedro Orthous. quien se hallaba por entonces en Lima
dirlgirndo ” N m h e de Reyes” Cuando le contB a Orthous la notif fa drl cable. reaccionb de inmediato, diciendo “Tenemos que
consequir una pstatuilla “Caupolican” para hac&rtel,i elitregar en
er nilsmo acto’ La idea de Orthons era bonita. p r o , ‘de ddnde
s,acar u n “CaupolicOn” en Lima? Fue el mismo Orthous quien encontr6 dr inmediato la soluci6n Resulta que actualmente reside
e o Lima la actriz chilena Anita del Valle, quirn obtuvo hace
aAos e: “CaupcrlicBn”. por su labor en “Voipone” Y asi fue c6m o , en .id
filtlcibn que recordar6 emocionado durant- toda mi
distinci6n de 10s actores peruanos.. . y u n ‘Tauvida. re.
policitn”. (11 Chile. prestado. per0 “Caupolic&n” &fin . .
DespuEs c acfuar en larga temporada en el Teatro Segurn, la
compaiii,, L, .\lfa-Cdrdoba seguia teniendo el mismo Bvito invariable de I A S primeras presentaciones Pero. el teatro va estlba
compronir llclo a otro conjunto. y fup asi como deb16 wctuar en
w Colbn. Con el cambio de emuresa Lucho C6rOtro e s c ~ f ~ d el
rrbligado a variar continnamente de obras, lo que le
~i!,
trabajo y una preocupacibn intensos.
--PTimero voy a descansar. iHacia tanto tiempo que faltaba de
Santiago, que deberB recorrer de nuevo sus calles como es costumbre e i a f -nos dice Lucho Cdrdoba-. En seguida. estudiaremos una gira a Valparaiso, Vifia del Mar 9 Concepcibn. que no
pudimos hacer debido a mi operacibn.
-<,Tual es la tendencia universal del teatro en la actualidad?
-Mi impresi6n es que hace falta un teatro que distraigs, entretenga y divierta. El mundo necesita reir y la gente debe encontrar
algo que contribuya a despejar Bus problemas No es la solucidn
de ellos, per0 en carnbio la carcajada puede fortalecer su espiritu, ayudarlo a enfrentar las duras complicaciones que a diario se
presentan. Estlmo que se debe hacer u n teatro -no pueril. ni ingenuo. que alli no reside la gracia--. divertido ingenioso, actual,
que ayude a desarrugar entrecejos Por lo d e m h --y respondiendo
a la pregunta--. la tendencia universal es prescntar comedias.
Tal es el cas0 de Paris En la actualidad rrabajari 53 salas: cuarenta de las obras que st: presentan son francamrnte jocosas.
-2Cdmo recibp el publico peruano las obras chilenas?
-iMuy bienl Co~iioI ~ gustan
S
10s giros chilenisimos. 10s conservo tal cual se grrsentan Ins obras en Santlago.
Adem&s de sus multiples actividades como actor, director Y empresario de sit compafijp Lucho C6rdoba deb16 de!.Rr tiempo para escrfbir dos ohras D6jame que te Cuente. &in?efio”. en COlaboracldn con Pedrin Chispa, Y “El Sputnik N.” 7“ La compafiia Leguia-Cordoba particip6 en el Primer Festival de Teatro
Peruano. presentando “El Avaro”, de MoliPre, obra qut ya habia
estrenado en temporadas anteriores.
--Sin embargo. volvimos a tener un gran Bxitc de guhlico La
Verdad es que no podemos sino reconocer y agradecer :A fidelidad de 10s espectadores que constantemente nos estuvieroxi alrntando -nos cuenta Lucho Cbrdoba-. Espero regresar a1 PtrLl a1
rabo de dos aAos, siguiendo la costumbre.

Sanos, Fuertes,
Vigorosos...
tornarr
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DIstribuidor para MBxico:
Libros y Revistas Culturales,
S. A.
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juega, trabaja y hasta duerme mejor
‘
cuando toma MILO,
Doraue MILO es un delicioso fortificante
que complernenta su alimentacibn diaria . . .
1

-

CON ESTOS VALIOSOS ELEMENTOS:
’4

P R 0 T E I N A S, que proporcionan
musculos fuerter.
HIERRO, do vigor 01 cuerpo y tonifica el cerebro.
MAGNESIO, tonifica y regula el sistema nervioro.
CALCIO, estimula 10s reacciyes musculares.
FOSFORO, ayuda a la buena funci6n del cerebro.
VITAMINAS: A, que protege la piel;
B1, paro el apetito y energia muscular; D, antirraquitica, que ayuda a
producir buenos dientes y huesos sanos.
ADEMAS, M I L O cantiene arucarer
para producir rapidamente energia, Y
su apetitoso sabor a chocolate lo hace el favorito de grandes y ihicos.

GARANTIZADA

CH.W.11

Deles

I

ILo,

delicioso- fortificante

I
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Fecha de impresih:
27-XII-1957

Representante paras:
Renato Kunstman
Lisboa N.? 15 Mexici

cspecialixada alecoil una estadistica
%des de popularidad
de ]as actrices y actores gernianos. A d
descubri que 10s dos de mas arrastre
son Ruth Leuwerik ---casi desconocida
entre 1losotros- y Heiiiz Ruhmann.
primera es una hermosa niorena: el
segundo, un actor de carhcter, CUYO
exit0 iturnento eriormemente a1 protagonizar “E1 Capitan de Koepenick”.
este aiio.
Segunda en popularidad, entre ]as actrices. es Maria Schell, muy conocida
por nosotros: seguida de Lilli Palmer
(dos veces considerada la mejor actriz
de Alemania; primero. por “Uiablo en
Sedas”. y este afio por “Anastasia”),
Liselotte Pulver, Rommy Schneider,
Marianne Koch y Caterina Valente.
Busco en el escalafbn de estrellas a
otras que conocemos en Chile y me
encuentro con Cornel1 Borchers, en el
decimocuarto lugar de la popularidad;
e Hildegarde Neff, decimoseptima. El
barometro de la popularidad asegura
que Ruth Leuwerik y Liselotte Pulver
aumentan su prestigio; que Maria
Schell se mant,iene estacionarin; y que
Ronimy Schneider baja en el inter&
de 10s espectadores.
* * * Pasenios ahora a 10s varones. Detras de Hanx Ruhmann, el mas popular, apareceri C u d Jurgens (actualmente en I-Iollywood). 0. E. Hasse (de
caracter, como Ruhmann) y Horst
Buchholtz. Este liltimo es el galan maximo de Alemania; atrayente, moreno,
tiene un estilo de actuacion que en
cierto modo recuerda. la atormentada
personalidad de James Dean. El ascenso de Buchholtz ha sido meteorico, y
nada parece detenerlo, desde 1956,
cuando fue elegido el joven actor mhs
promisorio, por su labor en “Cielo sin
Estrellas”, donde tiene el papel del soldado Mischa Bfelkin.
.
Los denias actores alemanes que aparecen en el escalafon de la popularidad
son desconocidos para nosotros.
* * * Lenta, per0 seguramente, Alemania. va recuperando su perdido prestigio cinematografico. De la. gra.n produccion actual, solo diez o doce films
son rdalmente de calidad; el resto, como en 10s tiempos de! imperio comercia1 de la UFA, esta destinado a complacer a1 grueso piiblico.
En el Festival d.e Berlin de este aiio
V i dos muestras del nuevo cine aleman: “Los Uitimos Seran 10s Primeros”, drama de postguerra, y “Jonas”,
cinta artistioa de avai?zada, que busca
u n camino nuevo para. el cine germano. Ninguna. de las dos es gran pelicula. Pero la primera entretiene e
interesa, demostrando madurez humsna Y artistica en sus realizadores: la
segunda, intriga por su busqueda. en
la Conciellcia culpable de Alemaliia,
pais que hizo una guerra, estuvo A
Punto de mnarla, y result6 finalmeiite
derrotado Y duramente castigado.
ud t
I’wra. todos 10s amantes del cine,
el ?t?l,o?node Alemania a1 septimo arte
es segcii.idad de inejores peliculas en
el futuro. Esperemos confiados su
mensaje.

M. d.e N.
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Do

su opini6n sobre radiotelefonia

3

de Concepci6n.
PREMIADA CON $ 400.-

a sus comidas con

Especias FRENCH’S

I

GLORIA RENARD y M .
ANGELICA U N D U R R A G A
P., Santiago.- Escriben textualmente: “Nos gusto so-

Un procedimiento
especial protege el rico sabor
natural de las especias.

GRATIS
Un folleto en colores titulado
”Sabrosas recetas con condiment
FRENCH’S”
Solicltelo a

Como antigua lectora de la revista, quiero aportar esta colaboracion, analizando el aiio 1957 de la radiotelefoi nia
penquista, remitiendo el balance del ambiente radial de
Concepcion y Talcahuano, y esperaiido que 10s gentiles P“
latunos de la zona estin de acuerdo con este ranking.
LA EMISORA DE MAS CALIDAD ARTISTICA: Slm
Bolivar, CB 116.
LA EMISORA MAS POPULAR: Radio El Sur, CC 64.
EL MEJOR DIRECTOR: Antonio Jaen,.Simon Bolivar.
EL MEJOR LOCUTOR COMERCIAL: Jorge Manzano, Ccindor, CC 59.
EL MEJOR LOCUTOR ANIMADOR: Alejandro Salazar,
Condor.
LA MEJOR LOCUTORA: Esperanza Quinta, Simon BOlivar .
EL MEJOR LOCUTOR INFORMATIVO: Enrique Alarclbn,
El Sur.
EL MEJOR LIBRETISTA: Harold0 Crisosto, Almirarite
Latorre.
EL MEJOR RADIOTEATRO: Cia. Alvaro del Real, AraLUcania, CC 141.
LA MEJOR ACTRIZ: Gloria del Solar, Araucania,
EL MEJOR ACTOR: Enrique Arjona, Araucaniz.
EL MEJOR PROGRAMA PERIODISTICO: Rafaga, Sim
Bolivar.
EL MEJOR CONJUNTO: Trio Tnspiracion, El Sur.

Casllla 6D

I

bremanera la estupenda biografia de James Dean, pues
difiere en mucho de las demas versiones”. Por tal motivo, solicitan que se sigan
publicando biografiay & astros estrellas. con’much0
dae CUrSO a su pedido.
JORGE GOMEZ, Santiago.
icomo puede
que Su
carts est& mal escrita? A1
contrario, me Parecio mL1Y
interesante (no So10 Wrque
dice cosas lindas de “Ecran”,
sin0 porque es breve Y concreta). A1 pilatuno Jorge Gomez le parece aoertnda la
idea de elegir el “Disco del

afio”. Muchas Rracias Por
bdo, amigo.
LUIS A N D A U R Y JOSE ANDRADE, Santiago. Nueve

jovenes obreros resolvieron
formar su propia Academia
de Estudios de Arte Dramatico, con el fin de prepararse en el terreno teatral. Dicen: “En esta Academia no
regirhn exigencias de ninguna especie, ni religiosas, ni
de estudios. cursados; solo se
necesitan jovenes que esten
dispuestos a trabajar con toda voluntad, entusiasmo y
tambien sacrificios.. . Los
que tengan interes, pueden
dirigirse a : Javiera Salas
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Escribe CAMILO FERNANDEZ
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su dentrsto y
1 ) E N T A L PHILLIPS. Unjca con 75 56

Su cl’crif(ir1urci tienr do5 cinirgor
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Hace algdn tiempo, Violeta Parra reunib en su hogar a un gruPO de sus relaciones. Estaban Vicente Blanch1 y su esI:iosa. Alicia
Morel: Nicanor Parra y su mujer; Gaston Soublett,e. Michael
Llewellyn-Jones.. .
Fue una noche de agradables sorpresas. En un momento determinado, Violeta tom6 su guitarra e hlzo escuchar u na mitslca
cxtrafia y maravlllosa. que no recordaba en nada SUI5 melodias
folkl6rlcas. FUC una audlcion inolvldable.
Hoy, Odeon nos sorprende eon la edlcion de esas melodias orlginales de Violeta e Interpretadas por ella en solo dle guitarra.
acompafiada en dos oportunidades por la flauta duke de
temas
Gastbn
de
Soublette (“Travgsuras”, polka, y “El Joven Serglo”,
carhcter pastoril) .
Un “Canto a io Divino”. dos “Antlcuecas” y un ten1a titulado
“Tres Palabras” completan el nilcrosurco 45. Una niuestra de
la gran intuicl6n musical de nuestra prlmera folklorista.1” A1y DU“El
blico medio gustara,n especialmente la .Anticueca N.0
Joven Serglo”. En Travesuras”. Violeta usa una conocida melodia del repertorlo de m b l c a culta para hacer sus Irarlaciones
“debussyanas”. En fin, una sorpreslva muestra del talent0 de
Violeta Parra. hoy en la Unlversidad de Concepclbn, dcmde tlene
a su cargo un curso de folklore y donde reallza sti SI lenciosa y
valiosa labor de investlgadorc de lo nuestro.
“Melodia de Amor”. ancigua cancldn de la Martinica. figur6 hace poco entre las m&s populares grabaciones de 10s Esl;ado8 Unldos, gracias a u n nuevo arreglo llevado a1 disco por e8 1 cuartcto
vocal que integran 10s hermanos Ames. El disco Victor ya apareri6 a la venta en esta capital Si bien es cierto que 1a melodia
original y su letra son muy superlores a esta canclbn dt? 10s Ames
Brothers, no es menos cierto que la juventud hara de este disco
lino de sus favorltos. El reverso del “extended play” V ictor trae
lnterpretaclones por 10s “Four Lovers”. grupo vocal qu e no dislmula su inter& cn rcpetir el fxito de 10s “Platters”, I lsando un

-

H E C H I C E R A...

EN C A N T A D 0 R A . . .
I A KEVELACION DEL AhO: MigupI C‘.ayupiI, Condor.
EL MAYOR ESFUERBO RADIAL: Prest‘ntac-ion dr nu-

esos son lospiropos
que oira’ cuando use el

meros artisticos: Radio Condor. Audicionrs organieadas:
“Ritmo y Canciones d e 10s Domingos” ; “Anatle Figueras”,
Condor, CC 59; “Levantese con Itoyle”, El sur, Manuel Fonseca; “Crispin y Doiia Concepcion”, Almirante Latorre, H.
Crieosto y Norma Deij. Radio-Deportes: Simon Bolivar.
Club Musical Norteamericano : E. Arjona Martinez.
El resto de 10s programas se ha reducido a espacios con
discos, las “eternas cadenas radiales” (que llegan en malas condiciones de recepcihn), y programas en cintas magneticas que envian desde Santiago. En general, las radios
no han mostrado un esfuerzo permmente de aka calidad
artistica, sin0 sinceros deseos personales de sus animadores u organizadores de mantener prestigio y responsabilidad
e n sus programas individuales. Hace falta un director eon
eapacidad y cultura radial, que eleve a la rrtdiotelefonia
pnquista a la altura de las grandes ciudades.
ELGA SUZARTE

Concepcion

La pilatuna Elga Sumarte pidici que, en caso de
salir favorecida, se enviase el premio a1 Hogar de 10s Nifios Pobres de Concepcion.

NOTA.-

I

junto con ofrecerles su apoyo efectivo, les desea el mayor trimfo. Solo quiero agregar unas palabras para decir
que esta idea deberia ser
imitada en todos 10s barrios,
ciudades, pueblos y rincones
de Chile.

un “conjunto de alaridos que
pretenden causar suspenso,
y solo caen en el ridiculo”.
La Dilatuna Nieves recomienda a Doroteo Marti que
escuche las buenas compaAias de radioteatro chilenas,
como la de Justo Ugarte,
que siempre entretiene e
instruye de manera sobria y
artistica. Por otra parte, la
pilatuna Carrasco dice : “En
sus novelas radiaies, Doroteo Marti comete pequefios
“errores”. como este: en una I

energica protesta PO^ las
obras que present6 la CornpaAia de Doroteo Marti, laS
que -ademas
de atentar
constituyen
contra el art-

tomovilistico y la obra
transcurre en 1850, siendo
que uno de 10s primeros automoviles salib en Paris, en
1887.

4197, barrio Pila, Santiago.
El Pilatuno Jefe felicita la
iniciativa de este grupo, y,

I
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MAQUILLAJ E

coestrella
LAAUREN
de BACAU,
Is peliouls
M-G-M. en Cinemasfone v
Metrocolor
“DESJGNIOS DE MUJER”

~.

PAN-CAKE
de

Y a proposito de 10s “Plntters”. ya salieron a la venta en Chile

10s primeros discos Mercury. La primera selecci6n incluye discos

45 simpler de 10s “Platters” (“Sblo TU”. “El Gran Farsantr” y
“Mi Oracion”, en 10s tres primeros). y “Queridita”. por el grupo

canadiense de 10s ”Diamonds”. en la cuarta grabaclon. Cuatro
discos destinados a venderse en grandes cantidiLdes.
TambiBn aparecieron a la venta cuatro temas interpretados por
Ella Fitzgerald y Ricky Nelson, en el primer disco del sell0 Verse
que se edita en Chile. Ella - g u i e n vOlvi6 a ser clasificada como
la primera cantante de 10s Estados U n i d o s canta “Hear My
Heart”. y “Hotta Chocolotta”, ndmero este dltimo Que ya diem
a conocer Jorge Foster. en discc Vtctor chileno. “Hotta Chocolotta” tiene gran atractivo comercial. La orquesta a p y a muy
bien a Ella - q u i e n est& perfecta como siempre--. pen, el ndmero cpra demasiado. A1 reverso Rickv Nelson. indiscutido astro
del rock”, interpreta dos de ios primeros grandes exltos de s u
carrera: “I’m Walking” y “ A Teen-Agers Romance”. Barney Kessel, el notable p t a r r i s t a de jazz. respalda a1 joven Nelson con
su conjunto de 6rock”.
Dot, por su parte, sac6 a1 mercado el dltimo “extended play” de
Pat Boone. En Estados Unidos eSte microsurco est& entre 10s dos
mas vendidos Flguran en 61 cuatro buenos numerfs: “TBcnica”
(calypso de su peficula estrenada en esta capital, Una Catedral
entre 10s Pinos”. Louella” (vals dedicado a la columnista de cine Louella Parsons) y “Sin mi Amor”.
”Rock-a-Billy”, por Guy Mitchell, es Otro de 10s numeros destinados a gran popularidad entre la juventud. Figura en un nuevo “extended play” Columbia del creador de “Singing The
Blues”. . .
Y a quienes gustan de 1as suaves canciones italianas. recomegdamos sinceramente “Amame Si Quieres” por Nilla Pizzi. en
grabacion Victor. A1 reverso: “La Vida es Ln Paraiso de MenTirm” Excelentes numeros J muy buen respaldo orquestal y vo-

MwTA

Tan pronto como se lo aplique,
notard la diferencia en su cutis
...suave.. .encantador. Le
proporcionar6 un esplendor de
color natural. NO reseca su pie1
pues su rico contenido de Lanolina
le presta un acabado de terciopelo
de adorable suavidad sin
aparentar estar “maquillada”

a

en lo mls minimo.
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El Maquillaje Pan-Cake fie aplica
flcilmenle y sin embargo dura
mucho m6s que un maquillaje
corriente. Disimula hibilmente
pequeiias imperfecciones de la
piel, arrugas diminutas y
sombras delatadoras.

B
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Pruebe el maquillaje favorito de las estrellas de Hollywood. . hcy m
Lo encontrara)en la farmacia o tiendam& cercana.
Mbquillaie
P A N - C A K E M A X FACTOR HOLLYWOOD

CAI.

Fabricantes para Chile: Rabii Hnas.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG,
SANTIAGO DE CHILE.

b Cia
S. A. -

Prtlrio err Arpentina: d 350 m n.
Prerio rn Mirica: .F 1,W mrx.

